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A los

Miembros

de la

Organización Panamericana de la Salud

Tengo el honor de remitir adjunto el Informe sobre el trabajo

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organi-

zación Mundial de la Salud para las Américas, correspondiente al

año 1964. Este Informe comprende una descripción de las activi-

dades en la Sede y en los paises, y un resumen de los proyectos

realizados por los Gobiernos de las Américas con la colaboración

de la Oficina y de otras organizaciones internacionales. El Informe

Financiero correspondiente al año se presenta en un documento aparte.

Respetuosamente,

la~~~~

Abraham Horwitz

Director
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INTRODUCCIÓN

E OBSERVAN claras tendencias en las Américas hacia
una interdependencia política, una integración eco-
nómica, reformas estructurales e inversiones orde-

nadas del ingreso nacional y del capital exterior para un
desarrollo programado. El solo enunciado de estos pro-
pósitos revela la magnitud de la empresa y su trascenden-
cia. Para llegar al estado de cosas actual ha sido indis-
pensable un largo proceso de cristalización de las ideas,
en el cual se han armonizado los esfuerzos de los Gobier-
nos y de las organizaciones internacionales. Porque
cuando se trata de forjar el destino de un Continente es
indispensable crear una conciencia colectiva, un modo de
pensar, de sentir y de actuar por medio del cual los
intereses nacionales se coordinen con los regionales. El
progreso en cada país, reflejado en el bienestar de sus
habitantes, no puede hacerse en desmedro de los demás
países del Continente, sino, muy al contrario, favorecién-
dose y beneficiándose mutuamente. El nacionalismo mal
entendido puede llevar al estatismo, mientras que la
interdependencia bien organizada debe conducir a un
desarrollo creciente.

De lo que se trata es de trasladar al terreno de las
relaciones entre los países el mismo propósito de armonía
que se busca para cada ser humano con su ambiente en
la concepción moderna de la salud. Lo difícil es reducir a
proposiciones realizables, ideas con respecto a las cuales
parece haber consenso para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de las Américas, y a la vez las rela-
ciones de los países, entre sí y con los de otras regiones
del mundo.

Así interpretamos la destacada y orientadora labor, en
lo funcional, de la Comisión Económica para América La-
tina de las Naciones Unidas, de la Organización de los
Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desa-
rrollo; y en años recientes, los pronunciamientos del Acta
de Bogotá y de la Carta de Punta del Este, en lo concep-
tual.

Dentro de este conjunto de propósitos y de procedi-
mientos ha habido que incorporar la salud como función
social, a la vez que como un servicio. Y a ello han
obedecido, en especial en los últimos años, los esfuerzos

de la Oficina Sanitaria Panamericana, representando a la
Organización Panamericana de la Salud y a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Los Gobiernos se han puesto de acuerdo en una serie
de objetivos definidos que deberán ser alcanzados en la
década iniciada en 1962. Están contenidos en los docu-
mentos mencionados y se especifican en el Plan Decenal
de Salud Pública que constituye la Resolución A.2 de la
Carta de Punta del Este. Dicho plan, a su vez, fue motivo
de la Reunión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio
(Washington, D.C.; 15-20 de abril de 1963) en la que
alrededor de cien expertos analizaron los problemas fun-
damentales; los criterios para darles un orden de impor-
tancia en cada país; las medidas generales y específicas
para resolverlos; el significado de la función salud como
inversión para propender al crecimiento de la economía
y al progreso social. Podría decirse que el análisis se
hizo con proyecciones hacia el futuro, sobre la base de la
experiencia actual, poniendo más de relieve lo que queda
por hacer que las conquistas logradas. Las recomenda-
ciones de la Reunión-tanto en lo que se refiere a las
medidas de carácter especifico, relacionadas con cada
problema, como a las de carácter general, relativas a los
instrumentos para resolverlos-fueron aprobadas por el
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud, que actúa como Comité Regional para las Amé-
ricas de la Organización Mundial de la Salud. Se han
incorporado, por lo tanto, a la politica de la Oficina
Sanitaria Panamericana y guían sus acciones.

Dijeron los Ministros de Salud en su Informe Final:
"Hemos interpretado los propósitos de la Carta de Punta
del Este como un esfuerzo cooperativo para estimular el
progreso social de la América Latina, concomitantemente
y como resultado de un crecimiento sostenido de la eco-
nomía. En cuanto a los problemas de salud en si, los
entendemos como el conjunto de factores que condicionan
las enfermedades y su distribución en cada sociedad.
Estos factores son de orden biológico, económico, histó-
rico y cultural. De acuerdo con las informaciones dis-
ponibles prevalecen en la América Latina las infecciones,
la desnutrición, el saneamiento deficiente, la vivienda y

ix
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condiciones de trabajo insalubres, la ignorancia, el ves-
tido inapropiado, el bajo ingreso real de cada persona.
Estos factores en conjunto producen una morbilidad
general exagerada; una elevada mortalidad infantil, es-
pecialmente de los menores de cinco años-sobre el 40%
del total de defunciones-y accidentado curso del emba-
razo, parto y lactancia en las madres, lo que se traduce
en la limitación de la expectativa de vida al nacer. Son
ellos responsables también de la escasa capacidad de los
escolares; del rendimiento limitado de la fuerza del tra-
bajo; además, de un sentimiento de pesimismo frente a
la vida. Estos problemas de salud tienen distinta distribu-
ción de uno a otro país, en el seno de cada uno de ellos y
en el medio urbano y rural." Y prosigue el informe:

"Es sabido que el personal profesional y auxiliar
adiestrado es insuficiente en calidad y cantidad. Los fon-
dos disponibles para salud, el equipo y los elementos son
también insuficientes. Se hace indispensable establecer
prioridades con el fin de que las inversiones en salud
rindan los mejores resultados posibles y beneficien al
mayor número de habitantes." 1 Con este propósito han
convenido en formular planes, porque la experiencia
revela que si éstos no se preparan con la debida antici-
pación, los recursos-de por sí limitados-no se adjudi-
can siempre a las prioridades más urgentes y así se per-
petúa la aguda competencia de fondos en el seno de cada
Gobierno. Esta determinación se tomó en un momento
en que existían ideas conflictivas con respecto a la inter-
pretación política de la planificación, no siempre con-
siderada como un método, vale decir, como un instru-
mento que facilita las decisiones de toda sociedad para
asignar a cada función, según los juicios de valor predo-
minantes, la importancia que le corresponde dentro del
conjunto de necesidades. Cuando así se procede se logra
un régimen de inversiones relacionado con una serie de
problemas prevalentes. La responsabilidad de los técnicos
consiste en facilitar dicha decisión haciendo explícitos, en
términos de ciencia y de experiencia, los diversos facto-
res participantes. El plan permite dar a cada función so-
cial su propia perspectiva dentro del todo, que es el con-
junto de los habitantes del país, a cuyo bienestar está
fundamentalmente destinado. Es un instrumento al servi-
cio de los hombres y de las sociedades.

La necesidad de formular planes nacionales de salud se
ha hecho más evidente en 1964 con el comienzo de las
actividades del Comité Interamericano de la Alianza para
el Progreso (CIAP), un organismo creado por el Con-
sejo Interamericano Económico y Social en su Segunda
Reunión Anual a Nivel Ministerial (Sáo Paulo, Brasil;

1 Documento Oficial de la OPS 51:6.

11-16 de noviembre de 1963). Entre sus responsabili-
dades figura el análisis de las inversiones para el desa-
rrollo presentado por cada Gobierno a los miembros de
dicho Comité y a representantes de las diversas organiza-
ciones internacionales de crédito. Se trata de un examen
conjunto en el que se establece el destino de los recursos
domésticos y las necesidades de capital exterior para lle-
var a la práctica lo que cada Gobierno se propone reali-
zar. En las reuniones de 1964 se puso énfasis en los
aspectos económicos, de tal manera que las inversiones de
orden social no fueron debidamente consideradas. Y ello
contraviene los propósitos de la Carta. Es más, no con-
sidera el espíritu de renovación de viejos moldes que
domina el Continente con el fin de transformar las espe-
ranzas en realidades de bienestar. A partir de 1965 se
hará un análisis económico y social, incluyendo por lo
menos aquellos proyectos en salud que requieren de
capital exterior. En el seno de cada Gobierno será nece-
sario un planteamiento integral, comprensivo, que per-
mita mostrar las relaciones entre necesidades y recursos,
entre objetivos e inversiones. Pensamos que los Ministe-
rios de Salud deberán presentar, por lo menos, un presu-
puesto por programa; de preferencia un plan en el que
se especifiquen las prioridades con respecto a los proble-
mas más frecuentes, las metas de cada uno de ellos, los
procedimientos que seguirán y los fondos indispensables.
De esta manera, en el análisis que se haga en el Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso, la función
social podrá revelarse anualmente en sus efectos por los
progresos alcanzados. Creemos que nuestra Organización
podrá, si los Gobiernos así lo determinan, colaborar en
la presentación de lo que se requiere para la protección,
el fomento y la reparación de la salud. Será sólo un
nuevo aspecto en una actividad que se ha venido desarro-
llando progresivamente en años recientes.

En efecto, en los últimos tres añfos ha sido posible
organizar la ensefianza de la planificación en salud,
proponer y ensayar un método para formular un plan,
de tal manera que permita expresar las necesidades en
términos económicos racionales, colaborar con los Go-

biernos en la preparación de lo que podria llamarse una
primera aproximación con respecto a la inversión de los
recursos en prioridades preestablecidas. El Informe des-
cribe lo que se ha realizado en 1964, como continuación
de un proceso iniciado en 1962 en las diversas areas
mencionadas. En todas se revela progreso, si bien éste
se refleja en nuevos aspectos que, aunque previstos, no
han recibido aún suficiente consideración en la acción

conjunta de Gobiernos y organizaciones internacionales.

No obstante, las líneas fundamentales aparecen cada vez

más claras y todas apuntan a un diálogo más sostenido
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entre los especialistas de una misma función, asi como con
aquellos que participan en todas las otras que conducen
al desarrollo económico y social. En la medida que au-
menten los técnicos en salud adiestrados en programa-
ción, que se vigoricen las unidades de planificación en
los Ministerios, que se perfeccionen los métodos para
formular planes por medio de la investigación, que
mejoren los sistemas para considerar lo relativo al sec-
tor salud en los planes nacionales de desarrollo, habrá un
régimen de inversiones más de acuerdo con las necesida-
des reales como consecuencia de una decisión racional
del poder politico en cada país.

DONDE se ha preparado un programa, nacional o local,
se ha puesto en evidencia la insuficiencia de las estadís-
ticas vitales y de salud y lo incompleto de las mismas.
Es natural que cuanto más exactamente revelen éstas la
realidad, tanto más sólido será aquél en sus proyecciones.
Ello no significa, sin embargo, que deba diferirse la pre-
paración del primer plan hasta contar con toda la infor-
mación sobre los fenómenos vitales y los indicadores de
niveles de salud de la población. Es posible, en efecto,
establecer un modelo provisional y de referencia para una
ordenación de actividades, el que se perfeccionará con la
experiencia y con las iniciativas que conduzcan a com-
pletar el registro y la calidad de los datos.

Se explican asi las labores desarrolladas por la Organi-
zación en 1964 en el adiestramiento de estadísticos y sus
auxiliares; en el análisis y publicación de las estadisticas
vitales y de salud de las Américas; en el establecimiento
de áreas de demostración con el fin de crear los mecanis-
mos para la recolección, lo más completa posible, de
datos fundamentales; en la investigación, cuyo programa
más conspicuo es el Estudio Interamericano sobre Morta-
lidad que se ha realizado desde hace dos añfos en once
ciudades de las Américas, capitales en su mayor parte, y
en Bristol, Inglaterra. Los resultados preliminares reve-
lan diferencias sustanciales entre las ciudades partici-
pantes. Así, se destaca la tasa elevada de mortalidad por
tuberculosis en algunas, por enfermedad de Chagas en
otras; la variación marcada en la mortalidad por cáncer
entre hombres y mujeres, así como por cáncer del pul-
món entre los primeros y del cuello uterino en las segun-
das; la mayor frecuencia de la mortalidad por ateroscle-
rosis y enfermedades degenerativas del corazón y de la
cirrosis del higado que se comprueban fundamentalmente

y- en los hombres. Hechos de este tipo permiten predecir
que el estudio, una vez terminado, significará una im-

portante contribución para el conocimiento de las causas
de mortalidad de adolescentes y adultos en los centros ur-
banos del Continente. Parece lógico continuarlo con in-
vestigaciones similares en los menores de 15 años y, en lo
posible, comprendiendo el medio rural concentrado.

Cabe señalar las recomendaciones de la tercera reunión
del Comité Regional Asesor en Estadisticas de Salud,
sobre estadisticas hospitalarias e indices de evaluación;
y también el propósito definido en 1964, para extenderlo
en los años siguientes, de capacitar al personal auxiliar
de los hospitales y centros de salud que trabajan en la
recolección de datos primarios sobre los que se construye
todo el edificio de la información, a fin de mejorar su
calidad. Y este último es el propósito de toda la fun-
ción estadistica de la Organización como base para la
adecuada planificación, ejecución y evaluación de los
programas de salud.

El Informe muestra además el número importante de
profesionales y auxiliares adiestrados, así como la ase-
soria a diversos Gobiernos por consultores de la Organi-
zación.

LA PLANIFICACIóN de salud ha hecho más evidente tam-
bién la necesidad de una mejor organización y admi-
nistración de los servicios de prevención y curación
de las enfermedades, donde existen, y de su creación, aun
para funciones mínimas indispensables, en caso contra-
rio. Las características de los problemas, su distribución
en el Continente y las tendencias del desarrollo justifican,
además, el propósito de dar estabilidad a los organismos
de salud, vale decir, de institucionalizarlos. Y son pre-
cisamente los progresos en la reducción de la incidencia
de las enfermedades cuarentenables y de otras transmisi-
bles los que inducen a extender la "cobertura", especial-
mente en el medio rural, y mejorar el rendimiento de los
servicios por un mejor uso de los recursos. A ello con-
tribuyen la organización y administración racionales de
las instituciones de salud cuyo trabajo se guía hacia el
alcance de objetivos definidos para cada función, por la
evaluación periódica de los rendimientos, y el perfecciona-
miento de todo el sistema. Será muy incierto el futuro de
los programas de erradicación si, una vez terminados, las
comunidades no están bien motivadas para evitar la
reaparición de las enfermedades o de los vectores, según
el caso, y no existen servicios, o su labor es inadecuada.
En el mismo sentido, no será posible cumplir las acciones
preventivas y curativas que son indispensables para la
vida en sociedad, cualesquiera las caracteristicas cultura-
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les de los grupos humanos, si no se cuenta con las estruc-
turas para realizarlas y para desarrollar aquellas otras que
las circunstancias de cada periodo justifiquen.

Pensamos que en el momento actual de las Américas
hay razones de orden técnico y de otra naturaleza que
explican los programas destinados a un solo problema
de salud, a una sola enfermedad. Es el llamado "enfoque
vertical". Pero las hay también para invertir en forma
creciente en el mejoramiento de los servicios permanentes,
los que atienden los problemas diarios y no exclusiva-
mente las emergencias: tal el llamado "enfoque horizon-
tal". No procede la querella; muy por el contrario, la
armonía entre ambos caminos de acción, porque no son
mutuamente exclusivos, sino complementarios. Es más,
porque se trata de doctrinas que deben someterse a los
objetivos generales del bienestar de cada persona y de las
sociedades. Afortunadamente, ha pasado en las Américas
la hora de las grandes enfermedades cuarentables, de las
epidemias que diezmaron poblaciones. Está surgiendo
con vigor la hora del desarrollo organizado para un pro-
grama sostenido. Y éste sólo puede hacerse sobre la base
de instituciones estables, apoyadas en la Ley y creadas
para servir propósitos de bien común.

EL programa general de trabajo de la Oficina Sanita-
ria Panamericana en 1964 incluyó, entre sus mayores
inversiones, las destinadas a protección de la salud, que
comprende enfermedades transmisibles y saneamiento del
medio, y promoción de la salud, que se subdivide en ser-
vicios generales y programas específicos. Respondió asi
a los planteamientos que estamos analizando y a la con-
dición básica de la colaboración internacional, que con-
siste en complementar la labor de los Gobiernos y sugerir
nuevos caminos de accion.

ESTÁ claramente definida la política respecto a la or-
ganización y administración de salud en los términos de
integración de las funciones de prevención y cura-
ción, regionalización de los servicios, y educación con-
tinua de profesionales y auxiliares. Una vez más debemos
señalar que estos principios no se ponen en práctica en su
totalidad, en buena medida debido a que la formación uni-
versitaria de los técnicos, así como la estructuración de los
organismos respectivos, no lo facilita. Sin embargo, hay
conciencia clara sobre su valor como norma en los paises.

Se ha sugerido a algunos Gobiernos durante 1964 la

forma de hacer realidad dicha política. La proposición
ha consistido en seleccionar un área de alrededor de
500,000 personas en la cual esté situada una Escuela de
Medicina o sea de fácil acceso a ella. Como es natural,
debería existir un cierto desarrollo de servicios de salud
que permita crear la regionalización, lo que es de esperar
si se considera la ubicación de la gran mayoría de las
Escuelas de Medicina en la América Latina. Igual ha de
ocurrir respecto a la existencia de una infraestructura
político-administrativa y de organizaciones voluntarias
que colaboren en el cumplimiento de los objetivos del
programa, el que ha de formularse con el fin de servir las
necesidades y la demanda de salud de las comunidades.
Esta área debería incluir zonas rurales o, en su defecto,
incorporar cuantas sea posible a las actividades genera-
les dentro de un sistema unitario. Éste serviría para la
formación y capacitación de los estudiantes de las institu-
ciones universitarias, los auxiliares y el perfeccionamiento
de los profesionales. Su dotación de funcionarios y de
equipos no debiera ser exagerada en relación con el pro-
medio existente en el país, salvo en lo que respecta a
estudios e investigaciones que son un complemento indis-
pensable para los propósitos que se persiguen. Hay que
tener presente que lo que se procura es determinar las
normas y procedimientos para realizar una política des-
tinada a solucionar los problemas de salud, en los térmi-
nos fijados por las características culturales de los habi-
tantes, su participación activa e informada y las posibili-
dades económicas del país. Establecido un sistema de
trabajo que permita alcanzar los objetivos propuestos
periódicamente, debería ser aplicable en el territorio na-
cional de acuerdo con las condiciones de cada zona.

Comprendemos que no es fácil llevar a la práctica esta
iniciativa. Sin embargo, como lo hemos señialado, hay
cada vez una convicción más sólida en el Continente res-
pecto a lo que representa el enfoque a largo plazo para
dar a la salud, como servicio social, la estabilidad que le
corresponde por ser inherente a la vida en sociedad. Con-
fiamos en que estas ideas puedan desarrollarse en los
años próximos, por lo menos en algunos países, de forma
que ellos puedan servir de centros de formación para
técnicos venidos de otros, interesados en adaptar a las
condiciones de sus comunidades las ideas de integración,
de regionalización y de educación continua.

EN EL Informe se da cuenta de las actividades realizadas
por la Oficina Sanitaria Panamericana, por convenio con
los Gobiernos, tanto en lo que respecta a su colaboración
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con los servicios generales de salud, en los niveles
nacional y local, como en ciertos programas específicos.
Los primeros han incluido actividades de adiestramiento,
concretadas por medio de 143 cursos en los que se prepa-
raron 4,124 técnicos, tanto profesionales como auxiliares.
A ellos hay que agregar los funcionarios que se perfec-
cionaron en el exterior en diversas escuelas del Conti-
nente y que alcanzan a 129.

Algunos de los programas específicos merecen un co-
mentario.

LA atención médica fue objeto de particular interés
durante la XV Reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, XVI Reunión del
Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas. Dos aspectos de este complejo pro-
blema fueron analizados. Por una parte, con respecto al
mejor uso de los recursos actualmente disponibles, se con-
sideró la relación entre las prestaciones médicas de las
instituciones de seguridad social y las que ofrecen los
Ministerios de Salud. Se estimó que existen amplias posi-
bilidades para alcanzar un mejor régimen de coordina-
ción orientada, en lo fundamental, a un aumento de la
cobertura asistencial de las poblaciones necesitadas. El
Consejo aprobó la Resolución XL, por la cual solicita que
un Grupo de Estudio analice en detalle la cuestión y
comunique sus opiniones a la Organización. Este man-
dato se llevará a la práctica en el curso de 1965, en ac-
ción conjunta con la Organización de los Estados Ameri-
canos, con la cual se ha mantenido un estrecho contacto
en lo que respecta a la asesoría a Ministerios de Salud y
servicios de seguro social.

No sólo por el camino de la coordinación sefialada será
posible mejorar la atención médica, tanto en términos de
demanda como de necesidad real. Es evidente que en
todo hospital de la América Latina hay posibilidades de
aumentar el rendimiento de los funcionarios y de los
equipos, tanto en calidad como en cantidad. Por otra
parte, la construcción y dotación de hospitales y, en gene-
ral, de establecimientos de salud, es un problema primor-
dialmente técnico con importantes repercusiones financie-
ras. Debido al enorme volumen de las inversiones que
están haciendo los países de la América Latina, se estima
que la colaboración internacional podría desempeñiar una
función más activa en este aspecto mediante algún meca-
nismo de acción regional que sería procedente estudiar en
detalle. En vista de todo ello el Consejo Directivo, en su
Resolución XXV, solicitó el informe de un comité asesor

sobre la manera en que la Oficina Sanitaria Panamericana
podría participar más eficazmente en los planes relativos
a la construcción, dotación de personal y de equipos y al
funcionamiento de hospitales integrados y de otros servi-
cios afines de salud. Lo dispuesto en esta resolución se
llevará a la práctica en 1965.

El problema no puede encararse sin la debida conside-
ración de los proyectos destinados a crear o reforzar la
infraestructura económica del país correspondiente. En
especial queremos destacar todo lo relacionado con vías
de comunicación, transporte y energía. En efecto, en
cuanto a la localización de los establecimientos dentro de
un sistema regionalizado, mucho depende de la facilidad
de acceso de los habitantes a ellos. Cuando este principio
no se ha tomado en consideración, se han hecho inversio-
nes a todas luces innecesarias desde un punto de vista téc-
nico y más bien al servicio de intereses que no son los de
la población en su conjunto. Al estudiar las tendencias del
desarrollo, los Ministerios de Salud estarán en condi-
ciones de adaptar las necesidades de construcción y am-
pliación de hospitales y centros de salud y formular los
programas respectivos.

Para la magnitud de la atención médica en el Conti-
nente, los fondos de la Organización invertidos en 1964
fueron muy insuficientes. No queremos decir con ello que
siempre deba darse una relación directa entre la natura-
leza y extensión de los problemas de salud en los paises y
las prioridades de la colaboración internacional. Porque
hay acciones para cuyo desarrollo los Gobiernos cuentan
con todos o la mayor parte de los recursos, por lo cual no
requieren la asesoría de técnicos del exterior o la necesitan
sólo en forma complementaria. No obstante, hay una
amplia labor que desarrollar para dar a todos los habi-
tantes la oportunidad de una atención médica eficiente, la
que podrá alcanzarse en estrecha relación con el progreso
económico y social. Ésta es la responsabilidad directa de
los Gobiernos. Las organizaciones internacionales, en
nuestra opinión, deberían facilitar dicho objetivo, concen-
trándose en programas que interesan a muchos o a todos
los países de la Región. Dos buenos ejemplos al respecto
son, por una parte la planificación de hospitales y otros
servicios de salud, y por otra, la realización de actividades
que tiendan a ampliar las prestaciones médicas prove-
nientes de organismos públicos y privados, en especial de
los Ministerios de Salud y de las instituciones del Seguro
Social. Cabria agregar, por su estrecha relación, la orga-
nización de centros regionales con propósitos docentes y
de investigación en los cuales pueda mostrarse, en la
práctica, cómo se integra la medicina preventiva y cura-
tiva, se regionalizan los servicios y se usa el sistema para
fines de educación y adiestramiento.
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En el seno de cada país, donde el Gobierno lo estime
del caso, la asesoría internacional podrá dedicarse a la
formación de técnicos para la buena organización y ad-
ministración de los hospitales, tanto en instituciones
nacionales como en universidades del exterior; a demos-
traciones que sirvan a la enseñanza y para coordinar, o
de preferencia integrar, la atención de los enfermos con
las funciones de protección y fomento de la salud.

Sobre estas bases se han venido desarrollando las activi-
dades de la Oficina Sanitaria Panamericana en atención
médica. Lo realizado en 1964 en los paises del Continente,
incluyendo rehabilitación, se detalla en el capitulo corres-
pondiente de este Informe.

HA PASADO a ser un trágico lugar común en la América
Latina el que el problema de la nutrición es reflejo del
desarrollo económico y social. La mortalidad infantil y
de los menores de cinco años es la más grave de sus ex-
presiones. Y las tasas siguen siendo muy altas comparadas
con las de los paises tecnológicamente avanzados. Redu-
cirlas a la mitad en la década iniciada en 1962 es uno de
los objetivos en salud de la Carta de Punta del Este. Con
ello se ha de contribuir en gran medida a aumentar en 5
años la expectativa de vida promedio por persona, du-
rante el mismo periodo, como se propone en dicho docu-
mento. No obstante, no será posible alcanzarlo por la
acción exclusiva de las técnicas de la medicina individual
y colectiva, las que, si bien son esenciales, requieren de
una acción conjunta con todas las que promueven el
desarrollo, entre ellas, las de producción de alimentos
fundamentales, vale decir, de proteínas de origen animal y
vegetal.

Mientras la población aumenta con un índice muy ele-
vado (entre 2.5 y 2.7 por ciento anual), la producción
agrícola en general y la producción de alimentos, en par-
ticular, no señalan ningún aumento o éste es muy lento.
En los últimos cinco años el total de la producción agrí-
cola muestra un promedio anual de incremento de sola-
mente 1.7 por ciento. En realidad, la producción de ali-
mentos per capita es menor hoy que hace diez años. Con
respecto a los requerimientos básicos, aparte de la recono-
cida y persistente deficiencia en proteínas y alimentos
protectores, en 1964 la ración diaria disponible fue aún
inferior a un mínimo de 2,500 calorías por persona en
catorce países e inferior a 2,000 en tres países. Como un
paliativo, los Gobiernos recurren a la importación de pro-
ductos agrícolas, la que alcanzó a 1,266 millones de
dólares, de los cuales 900 millones fueron en alimentos en
el período 1962-1963. Se estima que esta cifra subió a

1,424 millones de dólares en 1963-19642. Se justifica la
necesidad de acelerar la modernización de las técnicas de
explotación de la tierra, la reforma respecto a su uso y
tenencia y la investigación de aquellos cultivos adaptados
a las condiciones ambientales y las características sociales
y culturales de los paises de la América Latina, así como
una redefinición de la política agrícola en busca de una
armonía entre las necesidades biológicas de la población
y los requerimientos económicos de las exportaciones.
Comprendemos que no podrán todos los países producir
todo lo que requieren sus habitantes, y de aquí la trascen-
dencia del mercado común; no obstante, no parece natural
el énfasis en aquello que promete buenos ingresos sin
tener valor nutritivo, cuando hay dificultades para obtener
las proteínas indispensables para los habitantes. Y en
dicha redefinición debe incluirse la modernización de los
sistemas de conservación, distribución y consumo de los
alimentos, ya que el dispendio es enorme-y sería de
interés medirlo-y hay métodos ampliamente probados
para mejorar cada una de dichas áreas.

No están claramente delimitadas las responsabilidades
de los Ministerios de Salud y de Agricultura en lo que res-
pecta a la alimentación en el nivel de las comunidades.
Como consecuencia, ésta queda librada a la decisión de las
familias de acuerdo con sus ingresos, sus costumbres y
los alimentos accesibles. Las enfermedades de la nutrición
se atienden en los centros de salud, pero la organización
de los servicios con el fin de mejorar la dieta normal, lo
que es un proceso esencialmente educativo, no es parte
habitual de las actividades de dichos organismos ni tam-
poco del Ministerio de Agricultura. Pensamos que, por
tener relaciones más continuas con las comunidades, los
Ministerios de Salud deberían incorporar, a las activi-
dades regulares de los servicios locales, las acciones de
nutrición como parte de su programa anual. Estas ac-
ciones deben comprender no sólo las relativas a la pre-
vención de las enfermedades más frecuentes, como son la
desnutrición proteicocalórica, las anemias y el bocio, sino
también el mejoramiento de la dieta normal por un con-
sumo de los alimentos indispensables, sean ellos de pro-
ducción nacional o de importación.

Las consideraciones anteriores sirven de base a las
actividades en materia de nutrición que la Oficina ha
venido desarrollando en los campos de formación de téc-
nicos, asesoría directa a los Gobiernos e investigación. En
los países de Centro América y Panamá se han realizado
por intermedio del Instituto de Nutrición de Centro Amé-
rica y Panamá; en los demás paises de la Región por

2 Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Fiduciario de
Progreso Social: Cuarto Informe Anual, 1964.
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asesores zonales, establecidos en cinco de las seis Zonas,
además de consultores a corto plazo y por los técnicos de
la Organización que colaboran en los servicios generales
de salud. Los detalles aparecen en el capitulo respectivo
del Informe, del cual queremos destacar algunos hechos.

La desnutrición proteico-calórica, dada su enorme fre-
cuencia, recibió particular atención. Como realizaciones
cabe señalar los centros de recuperación nutricional en al-
gunos paises; asimismo, la expansión en la producción de
mezclas vegetales. De éstas, la INCAPARINA alcanzó en
Colombia, Guatemala y México a dos millones de libras,
lo que representa un 320% de aumento con respecto al
año anterior; en otros países se desarrollaron gestiones
vinculadas con la aceptación y distribución del producto,
en espera de elaborarlo a partir del añfo próximo.

Una encuesta sobre la prevalencia del bocio endémico
en Guatemala reveló que habia descendido del 37%, antes
de iniciarse el programa de yodización de la sal, a 7%
en 1964, lo cual permite afirmar que esta enfermedad ya
no constituye un problema de salud pública. No obstante
esta evidencia, en la mayor parte de los países de la Amé-
rica Latina no se ha logrado la legislación indispensable
o la puesta en práctica de ésta cuando se ha dictado, lo
cual explica que aún existen más de 30 millones de en-
fermos de bocio y que la incidencia siga aumentando. Se
resolvió en 1964 realizar, en colaboración con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, un seminario en
el que participen técnicos en salud y representantes de la
industria de la sal, con el fin de analizar toda la cuestión
con un propósito esencialmente práctico.

Se establecieron dos laboratorios de referencia, uno en
bocio y otro en anemias nutricionales, patrocinados por
los Gobiernos respectivos y la Organización y con asigna-
ciones del Fondo Williams Waterman. El primero de
ellos, en Santiago, Chile, verificará las determinaciones de
Yodo 127, en relación con el Programa Coordinado de
Investigaciones en este campo que patrocina la Organiza-
ción. Servirá, igualmente, propósitos de enseñanza y de
normalización de métodos que utilizarán los laboratorios
participantes. El segundo, situado en Caracas, Venezuela,
se dedicará a anemias nutricionales, con el fin de perfec-
cionar los métodos para determinar el hierro total del
suero, la capacidad de fijación del mismo, las concentra-
ciones de vitamina B12 y de ácido fólico. Como el an-
terior, servirá también para el adiestramiento de espe-
cialistas y de referencia para los investigadores partici-
pantes en los estudios de anemias nutricionales que
coordinará la Organización.

La formación de técnicos y la motivación de las comuni-
dades por medio de la educación son actividades funda-
mentales para mejorar la nutrición de los habitantes de

un país en términos del consumo de los alimentos disponi-
bles para una dieta equilibrada. El Informe muestra que,
durante el año, 85 becarios de 23 paises se adiestraron en
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá en
diversos aspectos relacionados con la nutrición. Además,
se realizó en Puerto Rico un curso de tres meses en plani-
ficación de los programas educativos de nutrición. Este
curso se realizó en colaboración con la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
y contó con la participación de 20 profesionales de cinco
países de América del Sur, provenientes de organismos
vinculados con los Ministerios de Salud, Educación y
Agricultura. Se destacó en esta reunión el enfoque inter-
disciplinario de la educación nutricional.

Se acepta que en nutrición, como en otras disciplinas de
la salud, hay conocimientos que no se llevan a la práctica,
en buena medida debido a la política agrícola de los
paises, el poder adquisitivo promedio de los habitantes,
los hábitos y las tradiciones. No obstante, hay muchos
hechos desconocidos que se relacionan con la alimenta-
ción normal, la patogenia y la terapéutica de las enferme-
dades nutricionales. Si a esto se agrega la urgencia de los
estudios para aumentar la producción de alimentos pro-
tectores y para identificar el valor nutritivo de los autóc-
tonos, se justifica ampliamente la investigación como
actividad esencial. Y ella ha sido muy activa en 1964, par-
ticularmente en el Instituto de Nutrición de Centro Amé-
rica y Panamá. Se continuó trabajando en la utilización
de la semilla del algodón para el consumo humano y ani-
mal. En relación con estos estudios se ensayaron fórmulas
de INCAPARINA que se adaptan mejor a las condiciones de
disponibilidad de materia prima y aceptabilidad que
prevalecen en otras zonas. La División de Química Agri-
cola y de Alimentos del Instituto, que realizó los trabajos
mencionados, avanzó en el estudio del valor nutritivo de
pastos y forrajes nativos y de otros productos agrícolas
que pueden utilizarse en la alimentación de los animales.

En tres articulos publicados en el Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana se sintetizaron las investigaciones
sobre las diarreas en los niños y su relación con la nutri-
ción. Los datos reunidos aportan al conocimiento de la
epidemiologia de dichas enfermedades en las poblaciones
rurales y han servido de base para nuevos estudios. Entre
ellos, se inició durante el añfio uno de carácter longitudinal
con el fin de determinar el momento en que los virus,
bacterias entéricas y parásitos patógenos colonizan el in-
testino del niño, la evolución de la infección y su influen-
cia en el crecimiento y desarrollo. Los primeros resultados
revelan cómo a los pocos días del nacimiento se identifi-
can varios de los agentes relacionados.
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Se realizaron además investigaciones relacionadas con
defectos de absorción intestinal en la desnutrición pro-
teico-calórica; así como con la etiología de los diversos
tipos de anemia que se observan en dicho proceso.

Se terminó durante 1964 la recolección de especímenes
de aortas y arterias coronarias provenientes de 20 labora-
torios de diversas regiones del mundo que participaron en
el Proyecto Internacional sobre Aterosclerosis. Durante
los cuatro años en que se desarrolló se reunieron 22,620
muestras que son objeto de análisis histopatológico y de
correlación de los diferentes factores asociados a la ateros-
clerosis y sus complicaciones. La coordinación de estas
actividades ha estado a cargo del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá y el Departamento de Pato-
logía de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Luisiana, E.U.A.

Los resultados de las investigaciones mencionadas, así
como de los programas de nutrición aplicada que ha reali-
zado el Instituto, se publicaron en 68 articulos científicos,
de los que 25 aparecieron en español, 30 en inglés, y trece
estaban en impresión en ambos idiomas.

Al proyectar la situación financiera del Instituto hacia
el futuro se demostró la conveniencia de asegurar los in-
gresos para mantener y extender el régimen regular de
sus actividades. Se estimó que de esta manera sería
posible incluso aumentar las asignaciones para las inves-
tigaciones a que han contribuido generosamente los Insti-
tutos Nacionales de Salud del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, la Fundación Kellogg,
el Fondo Williams Waterman y otros. Se estimó de toda
conveniencia incrementar el aporte de la Organización
Panamericana de la Salud en $200,000 anuales, a partir
de 1966, en vista que los servicios del Instituto no tan
sólo han desbordado el Istmo Centroamericano y se han
extendido a las Américas, sino que, además, en especial
en el campo de la educación, han beneficiado y lo se-
guirán haciendo a muchos otros países del mundo. En
consecuencia, se incorporó al proyecto de presupuesto
regular de la Organización para 1966 la suma mencio-
nada, asunto sobre el cual deberán pronunciarse el Comité
Ejecutivo en su 52a Reunión y el Consejo Directivo en su
XVI Reunión.

Por acción conjunta de la Organización Mundial de la
Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación se designó un consultor
para estudiar los problemas de nutrición en el Área del
Caribe, con miras a establecer un Instituto destinado a
coordinar y ampliar los programas existentes, adiestrar
técnicos de los paises y territorios y promover y realizar
investigaciones relacionadas con las características de esa
zona. El informe se sometió a la consideración de los

Gobiernos interesados y, de acuerdo con su decisión, se
determinará la forma de establecer la institución men-
cionada.

Durante 1964 funcionaron 20 proyectos aplicados de
nutrición en 18 paises de las Américas, patrocinados por
los Gobiernos y la OPS/OMS, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Con
el propósito de evaluarlos la Oficina Sanitaria Panameri-
cana designó un asesor, quien se abocó a un análisis pre-
liminar de siete de los programas a fin de sentar las bases
para una revisión de las actividades existentes y su opor-
tuno mejoramiento.

Quisiéramos señalar, una vez más, que sólo en la
medida en que exista una programación racional, que
incluya desde la producción al consumo, realizada simul-
táneamente por los organismos del Estado y por la inicia-
tiva privada, será posible mejorar la nutrición de los
habitantes, así como prevenir y tratar las enfermedades
prevalentes. No es éste, pues, un problema exclusivamente
médico, sino económico y social.

COMO señalamos, la planificación de salud ha puesto en
evidencia la debilidad de los métodos y prácticas ad-
ministrativas en los Servicios de Salud. En las leyes de
cada uno de los países están establecidas las normas de la
administración pública y éstas se han especificado en los
reglamentos. Lamentablemente, los sistemas en uso re-
quieren modernizarse y los funcionarios que los aplican
y que se han beneficiado de una formación académica
constituyen más bien la excepción. De los elementos fun-
damentales de la infraestructura de salud, son la organi-
zación y administración racionales las que permiten un
empleo adecuado de los recursos para la solución de los
problemas. La experiencia revela que cuando se estable-
cen objetivos definidos, asi como un período determinado
para alcanzarlos, es más factible orientar y mejorar los
métodos y las prácticas administrativas. Desde hace tres
años la Organización, en conjunto con la División de Ad-
ministración Pública de las Naciones Unidas, ha realizado
una serie de seminarios con la participación de técnicos
de todos los países del Hemisferio, con excepción de los de
América del Norte. En ellos se han identificado las di-
versas disciplinas científicas y técnicas de la administra-
ción y analizado su aplicación en los programas de salud.
Los resultados se revelan en el interés de diversos Gobier-
nos por una asesoría directa, que se ha podido satisfacer
hasta donde lo han permitido las limitaciones presupues-
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tarias. En 1964, las Zonas I, III, IV y VI tuvieron ase-
sores que sirvieron a los Gobiernos en diversas actividades
que detalla el Informe. Éstas se reflejaron en un mejora-
miento de los sistemas en uso, el empleo de nuevos méto-
dos y el adiestramiento en el servicio o mediante cursos
especiales que alcanzó a más de 150 funcionarios. Se

A adjudicaron diez becas para estudios en el extranjero.
En 1964 tuvo lugar el Seminario sobre Organización y
Administración de Servicios de Salud, cuyo Informe
consta de dos volúmenes, el segundo de los cuales cons-
tituye un Manual de "dirección de personal", que ha sido
distribuido a los Ministerios de Salud de la América
Latina para uso de los funcionarios.

Pensamos que es indispensable ampliar esta labor, es-
pecialmente en lo que se refiere a la formación de técnicos.
Un enfoque podría ser el crear uno o dos centros desti-
nados a profesionales universitarios que tengan responsa-
bilidades de dirección en funciones administrativas. Otro,
el seleccionar algunas universidades cuyo programa pu-
diera beneficiar a becarios de diversos paises. Todo ello,
sin perjuicio de la capacitación en servicio.

EN higiene maternoinfantil continuó la tendencia a
simplificar las prácticas y seleccionar los riesgos mayores,
con el fin de concentrar en ellos la atención de madres y
niños. En la asistencia maternal esta norma comprende el
uso máximo del personal no médico, desde la obstetriz
profesional o la enfermera obstetra a las "empíricas",
todas ellas funcionando dentro de una red de supervisión.
En los servicios de pediatría los mayores esfuerzos se
concentran en el síndrome sinérgico de la diarrea y la
malnutrición, la identificación y observación continuada
de los enfermos y la aplicación de los métodos más sen-
cillos de rehidratación, tratamiento y rehabilitación nutri-
cional. Un elemento esencial del sistema es la educación
de personas y grupos, la que debería realizarse en los hos-
pitales, en los consultorios externos, en los centros de
salud y en los hogares, y no reducirla a una función defi-
nida y aislada como la que cumplen las clínicas de niños
sanos. Si de cada actividad de los técnicos no deriva un
conocimiento para las madres, sea para evitar una nueva
infección o para recurrir oportunamente al Servicio si
ésta aparece, su esfuerzo no se ha de revelar en una
disminución de la mortalidad infantil, objeto al que está
destinado. Es más, la enseñanza a una madre debiera
motivar a ésta para trasmitir lo aprendido a sus vecinas
o ayudarlas en circunstancias similares.

La traducción de estos conceptos en prácticas es la base
de la política de la Organización en higiene materno-

infantil, la que está realizando progresivamente en la Re-
gión. A los servicios de asesoría a los Gobiernos, por me-
dio de personal de la Sede, las Zonas y los países, hay que
agregar los programas de educación y adiestramiento en
pediatría clínica y social. De ellos se hicieron tres en
1964, uno de ellos en cooperación con el Centro Interna-
cional de la Infancia, de París, y el Instituto Interameri-
cano del Niño, de Montevideo.

Se terminó la encuesta sobre Escuelas de Obstetrices en
América del Sur y el informe sobre la misma permitirá
orientar la colaboración de la Oficina a aquellos paises
que la soliciten. Por otra parte, la Asesora Regional en
Enfermería Obstétrica, quien realizó dicha encuesta, ase-
soró a las Escuelas de la Argentina, el Paraguay, el Perú
y el Uruguay. El Informe señala, además, programas de
educación para otros profesionales, asi como para auxi-
liares en higiene maternoinfantil.

Las agresiones del ambiente a niños y adultos con una
capacidad débil de reaccionar y construir su inmunidad
están en el origen de la mayoría de las enfermedades in-
fecciosas, en particular las diarreas. Esas agresiones son
tanto más intensas en sus efectos cuanto más deficiente el
saneamiento y mayor la ignorancia. La construcción de la
inmunidad, por su parte, es tanto más lenta cuanto más
grave es la desnutrición. Y el todo depende del ingreso
real de cada familia, de su poder adquisitivo, de los ser-
vicios indispensables, del peso de las costumbres, de las
supersticiones y de las tradiciones. Por ello afirmamos
que la salud es un bien en sí mismo para cada persona, un
factor esencial para su progreso, vale decir, para que
pueda ser más sabiendo más. Pero es a la vez, en lo social,
un componente del desarrollo, del que se beneficia y al
cual contribuye.

La higiene maternoinfantil, medida en términos de mor-
bilidad y mortalidad, no podrá ser realizada por una
sociedad si ésta no confronta, en acción concertada, los
diversos problemas que concurren a producir enferme-
dades y muertes prevenibles en madres y niños. Y ello
puede lograrse por un programa equilibrado en el que las
técnicas de orden médico se entrelacen con las de carácter
social; en nuestro campo, la aplicación directa de los
métodos de curación y prevención debe armonizarse con
los de nutrición, educación y saneamiento. Queremos re-
ferirnos a lo que se ha hecho en este último campo en
1964, como parte de la política de expansión de las la-
bores de la Oficina iniciada en los últimos años.

EL AÑO 1964 ha constituido una etapa significativa en el
progreso de las acciones de saneamiento del medio en
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la Región de las Américas, indica el Informe. Significa-
tiva no sólo por lo realizado sino también por las inquie-
tudes surgidas entre profesionales y las autoridades de
obras públicas y universitarias. Ellas se han reflejado en
los servicios para áreas rurales y pequeñas localidades, en
la enseñanza de la ingeniería sanitaria y en actividades de
educación continua en las universidades para los pro-
fesionales que trabajan en los distintos aspectos de esta
disciplina. Todo lo anterior sin perjuicio del programa de
la Organización relacionado con el abastecimiento de
agua en general, el alcantarillado, la eliminación de dese-
chos sólidos y la higiene y seguridad industriales.

No se ha cristalizado aún la idea de crear un Fondo
Especial para Saneamiento y Bienestar Rural. No obs-
tante, lo que se ha alcanzado en 1964 ha permitido
demostrar, en forma más clara, los fundamentos de dicho
Fondo, justificar mejor su necesidad y su factibilidad. Es
más evidente hoy que no será posible abordar-ni mucho
menos resolver-el problema del saneamiento rural, ni la
cuestión rural en general, sin una motivación de las comu-
nidades para que coordinen sus esfuerzos hacia el bien
común; motivación que debe ser esencialmente social,
independiente de todo interés que no sea el bienestar fa-
miliar y colectivo. Sostuvimos que los habitantes del medio
rural de la América Latina han estado a la espera de este
estímulo para responder cuando han advertido que sólo
se intenta su propio bien. Y en su respuesta han revelado
sus capacidades intrínsecas, que son de tan buena calidad
y tan respetables como las que pueden manifestar los habi-
tantes de las ciudades. Han mostrado, asimismo, su sentido
de responsabilidad al organizarse para llevar a cabo obras
de mejoramiento colectivo, entre ellas las de saneamiento.
No ha sido sólo su trabajo lo que han aportado, sino
también dinero y otros recursos. Es más, han adquirido
conciencia de su propio valor para la acción conjunta. El
éxito de los programas en tres países, la formulación de
proyectos en ocho, son resultados concretos en esta inicia-
tiva durante el año 1964, a cuya materialización ha con-
currido, como es ya habitual en la América Latina, el
Banco Interamericano de Desarrollo. No hay aún una
experiencia definida respecto al sistema de Fondos Rota-
torios Nacionales, destinados a amortizar el préstamo ex-
terior y a crear un capital nacional que ha de permitir la
extensión progresiva del mecanismo a todo el medio rural.
Esperamos que en un futuro próximo se pueda demostrar
en la práctica las bondades del método. Sin embargo,
desde la primitiva proposición del Fondo Especial de
Bienestar Rural a la XIV Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud (Washing-

ton, D.C.; 16-25 de septiembre de 1963) 3, en un lapso
muy breve para la magnitud de la empresa, se están com-
probando lo racional de la proposición y su trascendencia
social. Seguimos confiados en que los Gobiernos Miem-
bros darán a la Organización las posibilidades de realizar
esta idea beneficiando a los habitantes del medio rural en
los términos que propugna la Carta de Punta del Este.
Entretanto, seguiremos promoviendo en los países proyec-
tos que, además de contribuir a la solución del problema,
han de hacer más ostensible la urgencia de dicho Fondo,
sin el cual será necesaria una suma mucho mayor de capi-
tal exterior para cumplir lo estatuido en la Carta. Por el
mecanismo mencionado, esta suma podría reducirse subs-
tancialmente, actuando sólo como un catalizador para
motivar las comunidades rurales y los Gobiernos, creando
los sistemas de Fondos Rotatorios Nacionales.

En lo que se refiere al abastecimiento de agua en áreas
urbanas, las actividades se han concentrado en la exten-
sión y mejoramiento de los sistemas instalados en las
capitales y grandes ciudades. Simultáneamente, ha habido
necesidad de mejorar la organización y administración de
los servicios nacionales y municipales. En el Informe se
muestra un resumen del número de préstamos interna-
cionales por año---cualquiera su origen-desde 1960 a
1964 y el total acumulado. Si bien las cifras impresionan,
se observa, sin embargo, una marcada disminución en el
último año, la que en parte se explica por el desarrollo de
las obras ya financiadas, el mejoramiento de los servicios
respectivos, la capacidad de construcción de los países y
la existencia de los profesionales indispensables. Esta
situación se ha estudiado cuidadosamente y existe la con-
fianza de que será resuelta en forma progresiva. En todo
caso, desde 1960 hasta el 31 de diciembre de 1964 los
créditos internacionales para agua y alcantarillado en la
América Latina han alcanzado a la suma de $309,897,829
y las inversiones de fondos nacionales han sido de $217,-
675,158, lo que hace un total de $642,572,987, una inver-
sión con la que se ha beneficiado a más de 38 millones de
personas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido
con mucho el que más ha aportado capital exterior. Con
justa razón ha llegado a ser, en el breve lapso de cuatro
años, el verdadero banco de financiamiento del progreso
de la América Latina. A ello hay que agregar su liderato
en las iniciativas tendientes a la integración económica y
a la interdependencia política para hacerlas una realidad.
La Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno
de los Estados Unidos de América ha contribuido, asi-
mismo, en forma substancial a los programas de sanea-
miento. En menor proporción, el Banco de Exportación e

3 Documentos oficiales de la OPS 54 y 55.
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Importación de Washington, E.U.A., y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento.

Pero lo fundamental en toda la empresa es y será la de-
cisión de los Gobiernos para determinar la política y
llevarla a cabo y la acción decidida de los habitantes para
alcanzar los beneficios de la higiene del ambiente, lo que
representa, con frecuencia, un sacrificio económico. Espe-
ramos que esta tendencia continúe y que en el decenio se
logren los objetivos de la Carta de Punta del Este.

Lugar destacado han tenido durante 1964 las activida-
des de enseñanza y adiestramiento en ingeniería sanitaria,
sobre todo las que se relacionan con los aportes del Fondo
Especial de las Naciones Unidas y con el programa de
cursos cortos en temas seleccionados para profesionales en
las Facultades de Ingeniería de las Universidades del Con-
tinente. Fueron aprobados por el Fondo Especial el pro-
yecto para mejorar la formación de ingenieros sanitarios
en cuatro Universidades de Venezuela y el destinado a
crear un Instituto de Ingeniería Sanitaria en Rio de Janei-
ro, Brasil. Ambos se desarrollarán a partir de 1965, com-
binando la docencia con la investigación.

Durante 1964 se realizaron diez cursos en ocho países
con una asistencia de 252 profesionales, en los que se
analizaron problemas específicos de interés inmediato
para los ingenieros participantes. La iniciativa corres-
ponde al concepto de educación continua, vale decir, de
perfeccionamiento en términos de la ciencia y de la téc-
nica modernas. Los buenos resultados justifican el deseo
de la Organización de seguir promoviendo esta actividad
en la América Latina. Por otra parte, el Informe se
refiere a trece cursos para el adiestramiento de personal
auxiliar en saneamiento ambiental, con participación de
502 estudiantes.

Una investigación de la situación existente en la Amé-
rica Latina efectuada por la Organización en 1962 mostró
que aproximadamente el 32%o de la población urbana
está servida con sistemas de alcantarillado y que sola-
mente 157 localidades tienen algún tipo de tratamiento de
sus aguas servidas. Se estima que este estado de cosas no
debe haber variado substancialmente en 1964, lo que re-
vela la seriedad de la situación, la necesidad de promover
las soluciones adecuadas y relacionarlas con el abasteci-
miento de agua. En la mayoría de los paises continuaron
los programas de instalación de letrinas, como solución
individual del problema de disposición de excretas, con la
contribución del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia en materiales y equipos, y en algunos casos para
el adiestramiento de inspectores sanitarios.

Por otra parte, la industrialización ha puesto de relieve
el grave peligro de la contaminación del agua por dese-

chos, para lo cual se ha solicitado en repetidas oportu-
nidades la asesoría de la Organización.

El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica, patrocinado por el Gobierno
de Chile, el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud, inició sus labores do-
centes en 1964 por medio de seis cursos cortos en diversas
materias de la especialidad, y de investigación, sobre in-
toxicación por mercurio en 122 técnicos de 30 labora-
torios clínicos del Servicio Nacional de Salud; pneumoco-
niosis en minas pequeñas; daños a la agricultura causados
por las descargas de dióxido sulfuroso y sobre la en-
fermedad de Wilson e intoxicación por manganeso.

Entre las actividades Regionales cabe señalar el Primer
Seminario Latinoamericano de Higiene del Trabajo, que
tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, con la participación de
18 profesionales. Se incluyen, además, servicios de ase-
soría al Centro de Investigaciones de Ingeniería Ambien-
tal en Buenos Aires, Argentina; en higiene industrial en
Bogotá, Colombia; en higiene del trabajo en Venezuela y
en contaminación atmosférica en Sáo Paulo, Brasil.

Se incluye en el Informe lo realizado en vivienda y en
la recolección y eliminación de basuras y desechos, así
como en la revisión de manuales sobre saneamiento de
alimentos y de locales escolares.

ENTRE lOS programas específicos queremos referirnos a
salud mental, cuya importancia y forma de abordar los
problemas que comprende quedó de manifiesto en los dos
seminarios latinoamericanos realizados en 1962 y 1963.
Lo que se persigue es dar a los enfermos el tratamiento
humano que se merecen, acelerar su rehabilitación y
prevenir una serie de consecuencias psicológicas y socio-
económicas adversas, que la hospitalización prolongada
en aislamiento produce en el individuo y en su familia.
Para llevar a la práctica esta política es evidente la insu-
ficiencia de los recursos en la América Latina y el apro-
vechamiento deficiente de los que existen. Hay un largo
camino que recorrer para la formación de los psiquiatras
y de los profesionales en disciplinas conexas, para conocer
la dinámica de las enfermedades mentales en las socieda-
des, para asistir a los enfermos limitando los interna-
mientos a lo indispensable y recurriendo más a la aten-
ción en el medio familiar y en las comunidades.

El Centro de Información en Salud Mental de Latinoa-
mérica prosiguió las labores para las cuales fue creado
por la Oficina, con la contribución de los Institutos
Nacionales de Salud del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América.
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EL SEGUNDO Seminario Latinoamericano sobre la Ense-
ñfanza de la Odontología, en el que participaron repre-
sentantes de 21 universidades, analizó la educación pre-
dental, la organización y departamentalización de las
escuelas de odontología, la correlación de las ciencias
básicas y clínicas y la enseñanza en sus aspectos preven-
tivo y social. Fue seguido por un curso sobre la misma
materia, al que asistieron representantes de todos los
países de la América Latina y que fue patrocinado por la
Organización y la Asociación Latinoamericana de Facul-
tades de Odontología.

En cooperación con la Fundación Kellogg y el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América, se
creó el Centro de Adiestramiento en Epidemiologia e
Investigación en Odontología.

Se prestó asesoría técnica para la enseñfanza de odonto-
logía preventiva y social a siete universidades de la Amé-
rica Latina, y al Gobierno de Panamá para la creación de
la Facultad correspondiente.

EL uso creciente de las radiaciones e isótopos en medi-
cina, tanto en clínica como para la investigación, así como
en la industria, obliga a una comprensión clara respecto a
su aplicación, con el fin de evitar riesgos y proteger a
quienes están expuestos a ellos. Si bien los rayos X y el
radio se han utilizado desde hace muchas décadas, hoy es
necesario que los Ministerios de Salud dediquen cada vez
mayor atención a este problema, el que se ha complicado
con los nuevos isótopos radiactivos artificiales y los
equipos de rayos X de mejor calidad y mayor voltaje.
Cabe recordar que entre los efectos de las radiaciones
ionizantes pueden contarse el cáncer y las mutaciones
genéticas. Es un proceso lento, acumulativo, que com-
promete la salud de quienes se exponen a ellas y a genera-
ciones que aún no han nacido. La aplicación de las
medidas de protección se estima de responsabilidad de
los Ministerios de Salud, como parte de su programa, en
relación con la prioridad que se le asigne en cada país y la
disponibilidad de los técnicos y de instrumentos. A este
propósito ha cooperado la Organización. Al mismo
tiempo, ha seguido promoviendo la enseñanza en las es-
cuelas profesionales y en el uso adecuado de radioisótopos
para el diagnóstico, la terapeftica y la investigación,
según corresponda.

Se detalla en el Informe lo que se ha realizado en varios
países respecto a la concentración de radio-nucleidos en
el aire y en la leche, con la colaboración del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América. Con-

tinuaron los estudios sobre intoxicación por manganeso,
determinando la concentración de dicho metal en humores
y tejidos y relacionando los niveles encontrados con di-
versos estados de enfermedad. La Organización coordina
los trabajos que se realizan en la Facultad de Medicina de
la Universidad Católica de Chile y en los Laboratorios de
Brookhaven, en los Estados Unidos de América.

Hubo nuevos análisis respecto a los efectos biológicos
de concentraciones naturales altas en radiaciones en zonas
del Brasil y se programaron en el Perú las investigaciones
respecto a los efectos de la altura en animales mayores
irradiados.

El tercer curso sobre el uso de radioisótopos en medi-
cina tuvo lugar en Chile, con la participación de cinco
especialistas en diversos campos de la clínica. Se dictó,
asimismo, otro sobre radiaciones para administradores de
salud. De éstas, como de otras actividades, se incluyen
los antecedentes completos en el Informe.

DIFÍCIL es concebir la existencia de establecimientos de
salud organizados sin la presencia de las enfermeras pro-
fesionales y de auxiliares de enfermería. La tarea en la
América Latina es de una gran magnitud. Lo prueba el
hecho de que el número de enfermeras es muy inferior al
de médicos y que alrededor del 75% de las auxiliares no
ha tenido un adiestramiento formal, a pesar de que en los
paises de América Latina les corresponde en buena me-
dida la responsabilidad por el cuidado de los enfermos.
Por otra parte, faltan normas para el ejercicio adecuado
de sus funciones de prevención y curación en un régimen
integrado. Como en otros aspectos de los servicios de
salud, la administración es deficiente, así como lo es el
rendimiento de los recursos existentes. Es obvio que hay
que evaluar la situación actual, intensificar la formación
de enfermeras y la capacitación de auxiliares, y mejorar
la calidad de las acciones sistemáticas en cada programa
con objetivos definidos.

Con este propósito, en 1964 trabajaron quince asesoras
de la Organización en trece países y cinco desde las
Oficinas de Zona, asesorando a las primeras y desarro-
llando actividades para varios países simultáneamente. De
todo ello se da cuenta en el Informe.

SE REUNIÓ un grupo de trabajo constituido por distingui-
dos expertos de las Américas para estudiar la creación de
un Mercado Común Latinoamericano de Productos
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Biológicos, en virtud de la recomendación C.1 de la
Reunión de Ministros de Salud 4. El análisis del problema
se basó en el informe preparado por dos consultores, en el
que se describe el estado actual de la preparación de
sueros y vacunas en los laboratorios gubernamentales de
mayor importancia en la América Latina. Destacó el
grupo la falta de relación que existe hoy entre la pro-
ducción de estos elementos y los programas de control de
las enfermedades transmisibles, lo que se refleja en forma
mas aguda durante los brotes epidémicos. Por otra parte,
convino en la necesidad de modernizar sistemas, equipos y
métodos en uso; organizar el control de calidad; dar
facilidades para el perfeccionamiento de los técnicos, y
emplear más ampliamente los servicios de referencia que
la Organización ha puesto a disposición de los países. Esta
serie de medidas desarrolladas progresivamente podrían
facilitar el intercambio o la distribución amplia de pro-
ductos biológicos, según proceda. El Banco Interameri-
cano de Desarrollo hizo presente que podría considerar
solicitudes de préstamos para mejorar la producción de
sueros y vacunas. Se acordó, entre tanto, consultar a los
Gobiernos sobre aquellos preparados que estarían dis-
puestos a incluir en un sistema de intercambio continen-
tal. Quisiéramos señalar que en lo que respecta a vacuna
antivariólica dicho intercambio ya existe, gracias a la
generosidad de varios Gobiernos del Continente.

A solicitud del Gobierno del Perú, un consultor ha
colaborado para mejorar la organización de los Institutos
Nacionales de Salud, que comprenden la producción de
agentes inmunizantes para uso humano y animal y los
servicios de anatomía patológica. Se espera que el Go-
bierno solicite créditos al Banco Interamericano de Desa-
rrollo para la construcción y equipamiento de los labora-
torios. La Organización continuará su asesoría técnica y
para la preparación de los especialistas. Una cooperación
del mismo orden se prestó al Gobierno de Colombia.

POR resolución de la VIII Reunión de Ministros de Salud
Pública de Centro América y Panamá (San José, Costa
Rica, 3-6 de julio de 1963) un consultor de la Organiza-
ción realizó un estudio detallado sobre legislaciones exis-
tentes, laboratorios de análisis e industrias de producción
de alimentos en dichos países. El propósito de esta inicia-
tiva se relaciona con la falta de normas sanitarias mínimas
para el control de los alimentos, los que constituyen
mas del 50% del intercambio de productos en el Mercado
Común Centroamericano. Como complemento de dicho

4 Documento Oficial de la OPS 51.

informe se prepararon, con la colaboración del Instituto
Adolfo Lutz de Sao Paulo, las primeras 80 normas sani-
tarias, las que fueron sometidas a la consideración de los
Ministros en su IX Reunión, que tuvo lugar en Managua,
Nicaragua, en julio de 1964. Junto con aprobarlas se
acordó organizar, anexo al Instituto de Nutrición de Cen-
tro América y Panamá, los laboratorios de referencia
para el control de la calidad de alimentos y suplementos
alimentarios de libre comercio en el área o en cada uno
de los países del Istmo. Se solicitó a la Organización la
creación de dichos laboratorios, así como la asesoría a los
Ministerios de Salud para organizar los servicios de regis-
tro, control e inspección, para poner en práctica las nor-
mas señaladas y que proponga aquéllas correspondientes
a los otros productos que figuran en el mercado común.
Con este último fin se solicitó al Instituto Adolfo Lutz la
preparación de 300 normas que serán presentadas a los
Gobiernos en 1965. Por sus implicaciones para la eco-
nomía de la región y la salud de los habitantes, la em-
presa es de gran significado, si bien compleja por los
intereses en juego.

Acordaron asimismo los Ministros en su IX Reunión el
que los laboratorios de análisis de la Universidad Nacio-
nal de Panamá servirían de referencia para el control de
drogas, cosméticos, productos químicos, alcoholes e in-
secticidas. Procede organizar o vigorizar las secciones
correspondientes en cada país para poder recurrir ade-
cuadamente a los laboratorios de Panamá.

La Organización siguió proveyendo a instituciones na-
cionales de reactivos, antígenos patrón y otros materiales
similares según se detalla en el Informe. Asimismo, puso
a disposición servicios para el control de calidad de pro-
ductos biológicos elaborados en los institutos nacionales.
Lamentablemente, hubo una solicitud muy limitada de
parte de los Gobiernos.

LAS infecciones, usando el término en su acepción gené-
rica, siguen contribuyendo en forma excesiva a la morbi-
lidad y a la mortalidad de la América Latina, cuando su
incidencia se compara con la que tienen en las sociedades
tecnológicamente avanzadas. No obstante, las grandes epi-
demias son una excepción. Las enfermedades transmisi-
bles frecuentes se revelan por una endemia continua o
progresiva, que suele interrumpirse por brotes epidémi-
cos que tienden a ocurrir especialmente en el medio rural,
donde los servicios de salud no existen o son insuficientes.
Así se explica que, en algunos casos, la notificación sea
tardía, tanto en el seno del propio país como a la Oficina
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Sanitaria Panamericana. Cualquiera sea su etiología, si
la frecuencia de una enfermedad infecciosa hace que ella
tenga prioridad en el programa general del Ministerio de
Salud, las actividades de prevención y curación deben
formularse sobre la base de los organismos existentes o
creando aquellos que sean necesarios. La experiencia
demuestra que llega un momento en que los efectos de una
"campaña" disminuyen si no se coordina con los mecanis-
mos regulares de que el país dispone para proteger la
salud de los habitantes. La erradicación de la malaria
es un ejemplo conspicuo. El análisis de esta cuestión fue
motivo de un seminario que tuvo lugar en Pocos de
Caldas, Brasil, en junio de 1964, al cual concurrieron
Directores de Salud y especialistas de ocho países de
Sudamérica. El debate se concretó en recomendaciones
definidas sobre la misión de los Servicios Generales de
Salud en las distintas fases del programa de erradicación,
las que se espera que los Gobiernos pongan en práctica
progresivamente.

En el capítulo pertinente, el Informe muestra el estado
de la erradicación de la malaria en las Américas al 31 de
diciembre de 1964, incluyendo el crecimiento vegetativo
de la población en las áreas originalmente palúdicas. El
hecho es que cerca de 90 millones de personas viven en
zonas en las que el programa está o en fase de manteni-
miento o de consolidación, con una mayoría substancial
en la primera, lo que equivale a decir que el riesgo es
mínimo y proviene de fuera de esa región. Los 70 mi-
llones de habitantes, aproximadamente, que restan se
benefician de acciones de diversa naturaleza y esperan la
eliminación de la enfermedad para su propia salud y el
desarrollo de los lugares en donde viven. Así lo desea el
país en su conjunto y el Gobierno, porque allí donde el
paludismo desaparece, o donde al menos disminuye sus-
tancialmente su incidencia, las poblaciones se instalan y
la economía mejora.

Aunque parezca paradójico, el progreso realizado hacia
la erradicación ha puesto más de relieve los obstáculos
que la tarea implica y ha forzado la imaginación de los
técnicos para vencerlos. Es evidente que las "áreas pro-
blema" requieren estudios epidemiólogicos detallados
para determinar las medidas complementarias de la desin-
sectación. La necesidad de nuevos insecticidas que sean
activos contra las especies resistentes, y que a la vez no
sean tóxicos, se ha hecho más urgente. Las investigacio-
nes que patrocina la Organización Mundial de la Salud
son muy alentadoras y se espera contar con algunos en
un futuro muy cercano.

La aplicación de larvicidas y la ingestión de drogas con
fines preventivos fueron ensayadas en escala mayor en
1964 con resultados favorables. Por otra parte, las difi-

cultades de orden administrativo y financiero interfirieron
con el progreso de los programas en algunos países. De
todos estos hechos se da cuenta en el Informe, cuyo
relato revela la necesidad de esfuerzos renovados de los
Gobiernos y de las Organizaciones Internacionales, para
lograr lo que es un objetivo absoluto. Las investigaciones
operacionales deberán acentuarse para mejorar el rendi-
miento de los programas y ensayar nuevos medios de
erradicación, ya sean dirigidos al vector o al parásito.

UNA mejor notificación retrospectiva de la viruela re-
veló un aumento de alrededor de 20,000 casos entre los
años 1961 y 1963 por sobre los conocidos. El hecho se
explica por procedimientos deficientes de trasmisión de
los datos en el seno de los países, así como por la exis-
tencia de la enfermedad en zonas rurales que no la de-
nuncian. Por sobre todo, se debe a que, en aquellas zonas
donde ha habido inmunizaciones sistemáticas y la enfer-
medad ha desaparecido, los Servicios de Salud no ejercen
una "vigilancia" activa. En otras, simplemente la pobla-
ción no se ha vacunado. Por eso, aceptamos con beneficio
de inventario los casos notificados durante 1964, en es-
pera de que un análisis más acucioso confirme dichas
cifras o las modifique. Una vez más surge la necesidad
de darle a cada persona en las Américas la oportunidad
de inmunizarse contra la viruela y de revacunarse cada
vez que el riesgo aparezca. Y éste seguirá siendo posible
mientras el virus se difunda y el contacto humano au-
mente.

DURANTE 1964 se consolidó la doctrina y se especificaron
las prácticas para el control de la tuberculosis en las
Américas. Como consecuencia, se definió mejor la polí-
tica de la Organización. Todo ello fue el resultado de
tres reuniones que se habían programado y de las cuales
se da cuenta en detalle en el Informe. Se incluye además,
la asesoría a once países en proyectos de diversa exten-
sión, en cada uno de los cuales se menciona el número de
personas beneficiadas y se da cuenta de los métodos
empleados.

Los progresos en la reducción de la tuberculosis en los
últimos quince años son impresionantes. Las tasas de
mortalidad registradas se han reducido en alrededor de
dos tercios de la cifra de 1946. La tarea de alcanzar
tasas inferiores a 20 por 100 mil habitantes es mucho más
compleja. No bastan con este propósito las técnicas de
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la medicina, porque el problema es igualmente económico
y social, vale decir un reflejo del desarrollo deficiente. En
nuestro propio campo, es obvio que los servicios de salud
deben incorporar el control de la tuberculosis a sus activi-
dades habituales, con lo cual los recursos rinden más
para disminuir la morbilidad y la mortalidad. La forma
de hacerlo se describe en el Informe Final del Seminario
Regional que tuvo lugar en Venezuela en diciembre de
1964.

A MEDIDA que desaparece el oscurantismo respecto a la
lepra en las Américas, emerge la magnitud del problema,
los progresos que se han hecho y la vasta tarea que queda
por realizar. Los antecedentes reunidos en el Informe así
lo indican. Del total de los enfermos inscritos, lo que es
sólo una parte de ellos, escasamente un 50%o está bajo
control. Por otra parte, si se suman las formas leproma-
tosas y se acepta que la mitad de las formas indetermina-
das-se convertirán en lepromatosas si no se someten a
tratamiento, resulta que alrededor del 60% de los casos
son altamente infecciosos. Se agrega, que un 40% de los
conocidos no está en tratamiento y que no más de dos
contactos por enfermo está registrado, menos de la mitad
del número habitual de convivientes. Al 31 de diciembre
de 1963, en la América Latina se beneficiaban de un pro-
grama activo 167,038 casos. De enero a junio de 1964 se
notificaron 3,570, y durante el mismo período el total de
enfermos registrados fue de 116,052. Cabe señialar que
la prevalencia y la incidencia reales no se conocen. La
sistematización de los conocimientos y su forma de apli-
carlos en el control de la lepra, cuyo análisis fue motivo
de un Seminario especial (Cuernavaca, México, 12-29 de
agosto de 1963) ha puesto en evidencia en muchos países
que las estructuras técnicas y administrativas son inapro-
piadas para la lucha contra esta enfermedad y que pro-
cede modificarlas, tarea a la cual se dedican los Gobiernos
con la asesoria de la Organización.

TANTO la gonorrea como la sífilis figuran invariable-
mente entre las diez principales enfermedades de notifica-
ción obligatoria en los países americanos. La incidencia
de las enfermedades venéreas está subiendo práctica-
mente en todos los países del mundo, a pesar de los
métodos efectivos de control. Hay necesidad de revisar
su epidemiologia y organizar programas por lo menos en
los grandes centros urbanos donde, por razones obvias,

el número de enfermos, sobre todo de sífilis temprana, es
mayor. Persiste la bajisima denuncia de enfermedades
venéreas, lo que dificulta enormemente la búsqueda de
las fuentes de infección y de los contactos. La Organiza-
ción ha proyectado un seminario regional sobre el con-
trol de las mismas a realizarse en 1965, comparable en
contenido y métodos a los ya efectuados sobre lepra y
tuberculosis.

SE OBSERVO durante 1964 un aumento de los casos con-
firmados de frambesia en Haiti con respecto a los 2
años anteriores. El hecho demuestra que los últimos
casos de una enfermedad son mucho más dificiles de des-
cubrir si no hay una vigilancia muy activa y posibilidades
de tratarla oportunamente.

DIGNO de mención en la erradicación del Aedes aegypti
durante 1964 es el comienzo de un programa progresivo
en los Estados Unidos de América, el que se concentró en
parte de los Estados de Florida y Texas, en Puerto Rico
y en las Islas Vírgenes. En los demás países donde aún
persiste el vector-que son los del extremo norte de la
América del Sur y los del Caribe, incluyendo algunos
territorios dependientes de paises extracontinentales-los
progresos han sido más efectivos donde no es resistente.
Donde esto último ocurre, el costo del programa por el

método clásico, vale decir, sin uso de insecticidas de larga
acción residual, ha impedido que los Gobiernos lo lleven
a la práctica. Las investigaciones con algunos preparados

fosforados son alentadores y es de esperar que si éstos no
son tóxicos puedan emplearse en un futuro próximo.

La presencia del vector, que fue de proporción en al-
gunos paises y territorios, adquirió relieve en 1963 y

1964 por las epidemias de dengue en el Área del Caribe y
en Venezuela. El Informe incluye los detalles correspon-
dientes. Lo fue también por los brotes de fiebre amarilla
en Etiopia y de fiebre hemorrágica en algunos paises del

Asia Sudoriental, todo lo cual intensificó la urgencia de

eliminarlo de las Américas. La Organización supo de 98

enfermos de la forma selvática el año pasado. En la me-
dida en que el desarrollo penetre en la selva, este número

se elevará si no se organiza un programa ordenado de
inmunización.

xxiil



INFORME DEL DIRECTOR

SE INCLUYEN en el Informe datos sobre la labor realizada
en relación con otras enfermedades transmisibles,
tales como la peste, cuya incidencia ha aumentado en años
recientes en Bolivia, el Brasil, el Ecuador y el Perú; la
poliomielitis, señalando algunos brotes epidémicos y los
programas de inmunización realizados; la influenza, con
respecto a las informaciones peródicas sobre la dinámica
de la enfermedad en el mundo y la colaboración directa a
algunos Gobiernos; la encefalitis, con especial referencia
a la causada por arbovirus en los Estados Unidos de Amé-
rica y la forma equina venezolana; la fiebre hemorrágica
en la Argentina y en Bolivia y, finalmente, la enfermedad
de Chagas y la esquistosomiasis, describiendo actividades
específicas de colaboración llevadas a cabo en el año.

EN 1964 hubo mayor preocupación por la importancia de
algunas zoonosis para la salud de los hombres y la eco-
nomía de los paises. La atención se concentró en rabia,
brucelosis, tuberculosis bovina e hidatidosis. Esta situa-
ción se debe, en parte, a que ha aumentado el número de
casos conocidos de estas enfermedades en las distintas
especies, lo que ha puesto más en evidencia lo incom-
pleto de los datos y la urgencia de mejorar la notificación
como parte de las estadísticas regulares de salud. Se
explica también como consecuencia de los progresos hacia
un mejor uso y tenencia de la tierra, lo que incluye la
promoción ganadera, revelándose enormes pérdidas por
enfermedades de los animales. En la lucha contra estas
últimas, el Centro Panamericano de Zoonosis ha contri-
buido con sus actividades de asesoría a los Gobiernos, de
adiestramiento, de investigación aplicada y como labora-
torio de referencia, facilitando antigenos y cepas para la
producción y control de vacunas.

De su labor en el año se da cuenta detallada en el
Informe, cuya lectura revela la magnitud de las enferme.
dades de los animales ya mencionadas, así como los
efectos para la economía que es indispensable medir por
el volumen de inversiones que significa su control.

El problema en si, sus implicaciones para el desarrollo
de la América Latina, justifican la necesidad de ampliar
las actividades del Centro hasta transformarlo en un
organismo al servicio de todos los paises del Continente
en forma continuada. Se iniciaron gestiones en este
sentido ante el Gobierno de la Argentina que se espera
cristalizar en 1965.

EL CONSEJO Interamericano Económico y Social en sus
Segundas Reuniones Anuales (Sao Paulo, Brasil, 29 de
octubre al 16 de noviembre de 1963) llamó la atención
sobre la importancia económica y las consecuencias de la
fiebre aftosa en las Américas y solicitó que la Oficina
Sanitaria Panamericana convocara, por intermedio del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, una reunión de
Ministros de Agricultura para estudiar los programas de
control de extensión nacional. Así lo hizo en Rio de
Janeiro, del 22 al 27 de junio de 1964, en la Conferencia
Sudamericana de Fiebre Aftosa, donde los Ministros de
Agricultura y sus asesores analizaron los planes para una
campaña efectiva en cada país que pudiera integrarse en
un programa regional, comprendiendo paises vecinos de
áreas epizootiológicas. Se presentaron estimaciones so-
bre pérdidas para la economia agrícola y se demostró la
necesidad de complementar los recursos domésticos con
préstamos del exterior para reducir progresivamente la
incidencia de la enfermedad por medio de una inmuniza-
ción sistemática. Se encargó a la Oficina Sanitaria Pana-
mericana y al Centro que realizaran, dentro de su compe-
tencia, todas las gestiones para dar forma a dicha em-
presa. Esta Resolución parece ser la consecuencia natural
de las actividades del Centro en los últimos diez años, que
ha contado con la generosa contribución del Programa de
Cooperación Técnica de la Organización de los Estados
Americanos. En su conjunto, durante esos años se ha
destacado el significado de la enfermedad, se han pro-
movido soluciones prácticas para su control y se ha esti-
mulado a los Gobiernos para emprender un programa
que, si bien complejo, justifica esfuerzos sostenidos. Se
ha transformado la institución en un verdadero punto
focal de todo lo relacionado con la fiebre aftosa en las
Américas. Sea como servicio de diagnóstico y referencia,
como establecimiento docente, como asesor directo de los
Gobiernos para producir y mejorar la calidad de la va-
cuna, o bien por sus investigaciones en diversos aspectos
biológicos de aplicación inmediata, el Centro ha creado
las condiciones para una acción continental.

En su Tercera Reunión Anual, en 1964, el Consejo
Interamericano Económico y Social reiteró que la Oficina
Sanitaria Panamericana, por intermedio del Centro, con-
tinúe prestando su colaboración a los Gobiernos en la
lucha contra la fiebre aftosa y en la preparación de solici-
tudes de préstamos ante organismos internacionales de
crédito. Esta resolución deriva de una recomendación
del Comité Interamericano de la Alianza para el Pro-
greso, el que ha dado al problema toda la importancia
que se merece, por su carácter multinacional como por
sus consecuencias económicas y sociales. En el Informe
aparecen en detalle las actividades del Centro en 1964,
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y ellas revelan progresos en campos diversos, todos los
cuales apuntan a características de significado para su
solución.

SE CONSIDERA que las actividades de educación y adies-
tramiento son un "instrumento" para realizar la función
salud, porque representan una combinación de recursos
para llevar a cabo determinadas acciones dentro de lími-
tes fijados por factores de orden técnico y económico.
"Los conceptos de educación, como los de libertad, están
erizados de dificultades. Es dificil definir la educación
por lo que connota, lo que depende en no pequeña medida
de la cultura particular en la que ocurre. La educación
está íntimamente ligada a la cultura de la comunidad a
la que sirve, y por esta razón, lo que significa difiere de
una comunidad a la otra. Lo que toda educación tiene en
común después de que se hacen concesiones respecto a
estas diferencias culturales es 'enseñanza' y 'aprendizaje'.
Así, educar significa etimológicamente educir o extraer
de una persona algo potencial y latente; significa desarro-
llar la persona moral y mentalmente de modo que sea
sensible a elecciones individuales y sociales y capaz de
actuar con respecto a ellas. Significa adaptarla a una
instrucción sistematizada; y significa adiestrar, discipli-
nar, o formar habilidades, como, por ejemplo, educar el
gusto de una persona. El acto o proceso de alcanzar uno
o más de estos objetivos es, como una primera aproxima-
ción, de lo que trata la educación." 5

Las consideraciones anteriores tienen mucha atingencia
con la formación de profesionales y de técnicos para las
actividades que nos ocupan. Cuando se considera las
especialidades, dentro de cada profesión, pocas son las
funciones universitarias que requieren de una mayor
diversificación que las relacionadas con las ciencias y
artes de la salud. En el seno de las sociedades, son posi-
blemente las que obligan a una mayor relación personal
con el fin de inculcar en cada ser humano conceptos para
prevenir o tratar las enfermedades y proteger la salud de
las familias. Si la Universidad y demás establecimientos
no motivan adecuadamente a sus educandos para ejercer
su cometido social, no será posible que éstos transmitan
su conocimiento y su experiencia a aquéllos a quienes van
a servir, respetando los rasgos de su cultura.

Ha sido de significado la labor realizada por la Organi-
zación en 1964 tanto en la asesoria a instituciones docen-
tes como en la capacitación de auxiliares y en el perfec-

5 Schultz, Theodore W. The economic value of education. New
York and London,. Columbia University Press, 1963, p. 3.

cionamiento de graduados. De todo ello se da cuenta
detallada en el Informe. Queremos tan sólo hacer al-
gunos comentarios breves relacionados más con lo que
queda por hacer y con algunos programas.

Los datos sobre el total estimado de enfermeras y de
auxiliares en los paises de Sudamérica indican que
existe una proporción de 2.6 enfermeras por 10,000 habi-
tantes, en circunstancias que la tasa de médicos alcanza
a 5.5 para igual población, si se aplica a los países de
América del Sur la cifra correspondiente al total de la
América Latina. La relación es a todas luces inversa a
las necesidades. Podría compensarse agregando el total
de auxiliares, lo que daría 10 funcionarios de enfermería
por 10,000 habitantes, vale decir, el doble de los médicos.
Lamentablemente, no más de una tercera parte de las auxi-
liares han sido debidamente adiestradas.

Este análisis sugiere el problema de la formación de
técnicos en salud en cantidad y en calidad. No parece
lógico que los indices de profesionales por personas que
se usan hoy en las sociedades técnicamente avanzadas se
apliquen a aquéllas en desarrollo, en las cuales el creci-
miento y la estructura de las poblaciones son distintas,
así como lo es la incidencia de las enfermedades, cual-
quiera su etiología. La diferencia opera también para los
recursos humanos y materiales. De todo ello se deriva
que hay que estudiar en la América Latina las necesidades
y demandas en materia de salud sobre la base de la reali-
dad, medida por los índices más adecuados, a fin de deter-
minar en proyección los profesionales y auxiliares que se
requerirán para servir a una población que crece con-
tinuamente, que está afectada por determinados proble-
mas y que cuenta con un ingreso reducido. A este pro-
pósito obedecen los estudios iniciados en Colombia con
el patrocinio del Ministerio de Salud Pública de ese país,
la Asociación de Escuelas de Medicina, el Fondo Mil-
bank y la Organización. Además de obtener una informa-
ción que será de valor para la educación médica y demás
disciplinas conexas, así como para la política general de
salud del país, se determinará un método de posible apli-
cación a otros interesados en determinar sus recursos
humanos.

En lo que respecta a la calidad de la educación, hay que
destacar la asesoría a algunas universidades en pedagogía
médica, como una expresión de relaciones humanas entre
profesores y estudiantes. A pesar de los enormes pro-
gresos que se están haciendo en la biología del aprendi-
zaje, siempre serán esenciales la motivación y la respuesta
adecuada de los estudiantes, basadas en la comprensión de
los profesores. Bien se ha dicho que el ejercicio de la
medicina es la realización de la bondad.

Es de valor, para mejorar el contenido y los sistemas de
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enseñanza, la asesoría directa brindada a escuelas uni-
versitarias y de otro tipo, de que se da cuenta en el
Informe. También lo son los programas de perfecciona-
miento de graduados, como los de pediatria social y de
salud pública y los de ingeniería sanitaria e higiene
industrial. Son dignos de mención el énfasis en el adies-
tramiento en los aspectos preventivos y económicos en
medicina veterinaria y los aspectos preventivos de la
odontología, desarrollados en 1964; igual cosa puede
decirse sobre la capacitación de auxiliares de enfermeria
y de saneamiento.

Las becas de la Organización representan un método
educativo, destinado generalmente a la especialización en
el extranjero de docentes y otros profesionales de salud.
El total de becas adjudicadas en el curso de 1964 alcanzó
a 639, un 12% más que el año anterior. De éstas, las
destinadas a estudios académicos y a cursos especiales
comprendieron en conjunto el 80%. Es satisfactorio com-
probar que hay una demanda sostenida y por ello ma-
yores inversiones.

Asimismo, como se indica en el Informe, puede adver-
tirse la participación cada vez mayor de centros de ense-
fianza de las Américas.

LA investigación es otro de los instrumentos para reali-
zar la salud como servicio social. Es evidente que en la
América Latina no se aplican conocimientos cuyos efectos
han sido largamente demostrados en otras sociedades
para procesos iguales. Por otra parte, el sentido de
urgencia para acelerar el desarrollo parece a veces opo-
nerse a estudios previos para cualquier empresa. Sin
embargo, la experiencia revela que no basta saber lo que
hay que hacer sino cómo hacerlo, y esto último depende
de la posibilidad de adaptar a un ambiente y a una cul-
tura diferente lo que tuvo efectos favorables en otros. Por
otra parte, es difícil concebir la enseñanza disasociada de
la investigación, básica u operacional. Cuando así ocu-
rre, pierde progresivamente sentido de la realidad y
arriesga transformarse en una rutina que difunde princi-
pios y normas basadas en valores no siempre genuinos.

En su Tercera Reunión, el Comité Asesor en Investiga-
ciones Médicas de la Organización Panamericana de la
Salud analizó 45 proyectos en marcha, en los cuales
participan científicos e instituciones de todo el Hemis-
ferio. Se refieren a cuestiones que son parte de las activi-
dades generales de colaboración de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Su detalle se encontrará en el capitulo res-
pectivo del Informe. Queremos destacar la sesión espe-

cial dedicada al análisis de los "determinantes ambien-
tales del bienestar de las comunidades". Diversos expertos
exploraron los efectos del medio en la salud, con énfasis
en los problemas creados por las migraciones hacia las
ciudades. Se pusieron de relieve las dificultades de los
seres humanos para adaptarse de un medio rural a uno
urbano, así como para alcanzar condiciones mínimas de
vida. Se señalaron áreas de investigación de consecuen-
cias prácticas pero de hondas raíces antropológicas, bio-
lógicas y culturales.

El Comité analizó las relaciones de la dinámica de las
poblaciones y salud y convino en que "la inmensa im-
portancia de los problemas reclama estudios de la más
alta calidad". Entre éstos incluyó los de reproducción
humana, factores hereditarios y del ambiente en la esteri-
lidad y la fertilidad; malformaciones prevenibles; estu-
dios demográficos de nacidos vivos, abortos, muertes
fetales y maternales, e investigaciones sobre tamaño y
constitución de la familia en relación con factores socioe-
conómicos en comunidades urbanas y rurales. Señaló el
Comité, además, la necesidad del adiestramiento en epi-
demiología y demografía, sobre la base del desarrollo, en
las escuelas de medicina y de salud pública. Propuso que
la Organización Panamericana de la Salud, en coopera-
ción con la Organización Mundial de la Salud, iniciara
estudios de largo plazo sobre estas materias. La XV
Reunión del Consejo Directivo, por Resolución XXXI t,
asi lo acordó, en términos que se especifican en el docu-
mento mencionado.

LA situación financiera de la Organización Panameri-
cana de la Salud a fines del año 1964 era satisfactoria,
lo que es producto de decisiones en los últimos años res-
pecto a gastos, capital de trabajo y reservas. Cabe desta-
car que los fondos presupuestados en total fueron casi
idénticos a los fondos disponibles, con variaciones rela-
cionadas con programas determinados. Las cantidades
obligadas como resultado de una política de prudencia
administrativa fueron inferiores a las sumas de que se
dispuso, pero representaron en todo caso un aumento de
6.5% con respecto a 1963, según se detalla en el Capí-
tulo VII del Informe.

El estado de las contribuciones a la Organización Pana-
mericana de la Salud durante el año, en cambio, no fue
satisfactorio. Al analizar esta materia, el Consejo Direc-
tivo, en su XV Reunión, resolvió introducir una enmienda
al Artículo 6 de la Constitución de la Organización Pana-

6 Documento Oficial de la OPS 58.
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mericana de la Salud, en virtud de la cual podrían sus-
penderse los derechos de voto de aquellos Gobiernos que
mantuvieran un atraso de más de dos años en sus cuotas.
Al término de 1964, seis paises se encontraban en esta
circunstancia. Estamos convencidos del deseo de los
Gobiernos de evitar que ocurran dichas situaciones. En
general, ellas se deben al ritmo lento de crecimiento de la
economía en relación con las necesidades, lo que produce
periodos de bajos ingresos que se reflejan en las contri-
buciones a los organismos internacionales.

El análisis que precede se relaciona con las actividades
de racionalización administrativa de la Oficina Sani-
taria Panamericana, tendientes a simplificar los métodos
haciéndolos más eficientes y económicos. Iniciado hace
cuatro años, este proceso se había concretado hasta fines
de 1964 en una menor inversión de $583,030, suma que
se destinó a los programas de servicio directo a los Go-
biernos. Durante 1964 se introdujo el uso de sistemas
electrónicos en determinadas acciones, a fin de facilitar
el análisis simultáneo de diversas variables cuya combi-
nación suministra informaciones de valor práctico.

DE INTERÉS es el capitulo del Informe que se refiere a las
actividades de publicaciones e información. Las pri-
meras comprenden el Boletín de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, que ha vivido su 43er año, diversas publica-
ciones cientificas y documentos oficiales. Durante el año
se distribuyeron de todas, 280,051 ejemplares, lo que
representa un incremento de casi 11,000 con respecto al
año anterior. Los detalles, asi como los de información
al público del Hemisferio, que se describen en el Informe,

revelan que hay cada vez mayor interés en las actividades
de la Organización, en lo que hace y en los problemas de
salud de las Américas, que son el motivo de todos sus
actos.

BAJO el patrocinio y coordinación de los Gobiernos cola-
boró nuestra Organización con otras de carácter interna-
cional, públicas o privadas, en una serie de programas a
que se refiere este Informe. Queremos citar el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia de los
Estados Unidos de América para el Desarrollo Interna-
cional, las Fundaciones Kellogg, Milbank, Rockefeller y
Williams Waterman, entre otras. Sus esfuerzos han sido,
en esencia, complementarios y no substitutivos y se han
realizado en comunión de ideales con los Gobiernos para
servir una causa nacional sin por ello dejar de ser regio-
nal en sus proyecciones.

EN SiNTESIS, en 1964 la Organización Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud han con-
tinuado su labor tradicional-si se la analiza en su pers-
pectiva histórica-y han explorado otros caminos de ac-
ción que el tiempo nuevo ha puesto en evidencia en el
Continente. Al proceder asi han contribuido a la bús-
queda, con pasión, que las Américas hacen de su propia
autenticidad fundada en una jerarquía de valores que
arranca de una vieja cultura, un módulo de vida que
quisieran perfeccionar en sus formas para el bien de los
habitantes.
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I. PROTECCIÓN DE LA SALUD

A. ERRADICACIÓN O CONTROL DE ENFERMEDADES

MALARIA

Progreso de los programas de erradicación

Se adelantó en el camino de la erradicación de la
malaria del Hemisferio, si bien el ritmo de avance varió
considerablemente de un país a otro. Determinados pro-
blemas que obstaculizaban las campañas fueron esclareci-
dos en algunos programas, pero en otros continuó la
interferencia de dificultades de carácter financiero, admi-
nistrativo o técnico. Los datos detallados, por paises,
figuran en el Capítulo VIII, que contiene información
sobre los proyectos.

En Jamaica y en Trinidad y Tabago terminó la fase de
consolidación y estaba preparándose la documentación
necesaria para certificar la erradicación de la malaria en
sus territorios. Por el contrario, en el programa de un
país, el Paraguay, aún no se había pasado de la fase
preparatoria.

En el Brasil, la información epidemiológica reunida en
1964 permitió una distribución territorial más exacta con
respecto a las diversas fases de la campaña (Cuadro 1).

Búsqueda de casos y evaluación
epidemiológica

Las actividades de búsqueda de casos continuaron
aproximadame'nte al mismo nivel, pero con arreglo a
una mejor distribución geográfica en algunos programas,
a medida que fue aumentando la eficacia de la evaluación
y de la vigilancia epidemiológica. Desgraciadamente, en
algunas áreas en fase de consolidación las actividades de
vigilancia y observación ulterior no llegaron a alcanzar
la rapidez y extensión geográfica suficientes para mante-
ner las ganancias adquiridas con anterioridad. La vigi-

lancia inadecuada o tardía permitió que la renovación de
la transmisión alcanzara en varios paises proporciones
graves.

Se produjeron brotes en áreas sometidas a la fase de
consolidación de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua y el Perú. Algunos de los brotes
obligaron a que las áreas en que ocurrieron fueran
sometidas de nuevo a la fase de ataque, como puede
observarse comparando los mapas correspondientes a
1963 y 1964 (Figuras 1 y 2). Toda la parte norte de
Guatemala, 2 grandes sectores de Nicaragua Central y
2 zonas no contiguas de México-una a lo largo de la
frontera de Guatemala y la otra en las vertientes orientales
del Estado de Veracruz-resultaron reinfectadas y tu-
vieron que ser sometidas de nuevo al ataque normal.
Areas más reducidas de Bolivia, Costa Rica y Venezuela
también tuvieron que ser sometidas de nuevo a la fase de
ataque. En la mayoría de los casos, la financiación insufi-
ciente tuvo por resultado la escasez de personal y supervi-
sión que dieron origen al desarrollo de tales situaciones.

Los problemas relativos a la migración, especialmente
en el interior de los países y con motivo de actividades de
recolección agrícola o construcción de obras, siguieron
constituyendo un factor de importancia en la propagación
de la infección malárica desde áreas donde la transmisión
continua a otras ya libres de la enfermedad, lo cual
obligó a mantener bajo vigilancia especialmente intensa
aquellas zonas sujetas a grandes variaciones de pobla-
ción. El continuo cambio de residencia también siguió
siendo un factor de difusión de la malaria, particular-
mente en los puntos en que el mejoramiento de la situa-
ción malárica invitaba al establecimiento de residentes
oriundos de áreas todavía maláricas en alto grado.

En junio se celebró un seminario, en el que participaron
8 paises sudamericanos, acerca de la Misión de los
Servicios Generales de Salud en la Erradicación de la
Malaria y se tomaron las medidas preliminares para la
preparación de un seminario similar, a celebrar en 1965,



CUADRO 1. ESTADO DE LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA EN LAS AMÉRICAS, CON RESPECTO A LA POBLACIÓN, 1964

Millares de habitantes a

Paíis u otra unidad política

Argentina .....................
Bolivia.......................
Brasil ........................
Canadá .......................
Colombia .....................
Costa Rica....................
Cuba .........................
Chile .........................
Ecuador ......................
El Salvador....................
Estados Unidos de América......
Guatemala ....................
Haití .........................
Honduras ....................
Jamaica .......................
México ........................
Nicaragua ....................
Panamá .......................
Paraguay .....................
Perú ..........................
República Dominicana..........
Trinidad y Tabago.............
Uruguay ....................
Venezuela .....................

Antigua .......................
Antillas Neerlandesas...........
Bahamas .....................
Barbada .....................
Belice .......................
Bermuda ......................
Dominica .....................
Granada y Carriacou...........
Guadalupe ....................
Guayana Británica.............
Guayana Francesa.............
Islas Malvinas.................
Islas Vírgenes (E.U.A.) .........
Islas Vírgenes (R.U.) ...........
Martinica .....................
Montserrat ....................
Puerto Rico..................
San Cristóbal, Nieves, y Anguila.
San Pedro y Miquelón..........
San Vicente...................
Santa Lucía...................
Surinam ......................
Zona del Canal de Panamá.....

Total .....................

Población
total del país

o unidad
política b

21,480
4,266

80,332
19,272
17,505
1,387
7,256
8,369
4,813
2,828

191,300
4,278
4,494
2,030
1,706

39,494
1,740
1,210
1,900

10,794
3,452

962
2,996

8,336

60
206
133
235
104

48
60
93

298
631

35
2

41
8

309
13

2,572
62
5

86
99

315
51

447,666

Población
en áreas en

que la malaria

nunca fue
autóctona o
desapareció

por vía
natural

18,742
2,913

40,041
19,272
7,936

964
5,017
8,235
2,161

928
144,900

2,359
961
130
341

19,282
69
45

321
7,502

622
140

2,996
2,111

60
206
133

4

48
46
54
32

4
8

117
13
16
62
5

86
]5

125

289,024

Total

2,738
1,353

40,291

9,569
423

2,239
134

2,652
1,9(0

46,400
1,919
3,533
1,900
1,365

20,212
1,671
1,165
1,579
3,292
2,830

822

6,225

231
104

14
39

266
631

35

37

192

2,556

84
190

51

158,642

Población de las áreas originalmente maláricas

Erradicación Fase de Fase de
anunciada consolidación ataque

_______ _ __ __~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1,021

134

46,400

43

5,822 h

231

39
266
589

37

192

2,556

84

57,414

627
1,141
2,183

6,053
294

1,053

1,057

1,631
1,365

12,740
695

2,204

822

116

104

14

128
50

32,277

329
212

6,289

3,154 '
129

2,239

1,599
1,9(}0 e

862
3,533 f

269

7,472
976 g

1,165

1,045
2,830

287

42
31

62
1

34,426

Fase prepa-
ratoria o

programa
no iniciado

761

31,819 C

362

r

1,579

4

34,525

-Ninguna.
Cifras redondeadas al millar más próximo.

h Ultimos datos oficiales existentes.
Parte de esta población está protegida con rociamientos irregulares.

d Comprende 1,214,535 habitantes de áreas donde se suspendió el rociado pero que no han sido aún oficialmente declaradas en fase de consolidación.
Incluye 1,204,350 habitantes de un area donde se suspendió el rociado por razones técnicas.
Incluye 2,072,588 habitantes de areas donde se suspendió el rociado pero que no han sido oficialmente declaradas en fase de consolidación.
Inc!uye habitantes en areas donde el rociado está en receso.

h Incluye 4,386,027 habitantes de áreas donde se erradicó la malaria y que fueron inscritas como tales en el registro oficial de la OPS.
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para Mesoamérica y las Guayanas (véase Reuniones, más
adelante).

Problemas especiales

Problemas administrativos, en especial de carácter
financiero, continuaron limitando la eficacia de un de-
terminado número de programas, en algunos casos hasta
el punto que la incidencia malárica en realidad aumentó.
Los presupuestos nacionales para los programas de erradi-
cación de la malaria son insuficientes para cubrir en la
forma debida los gastos locales, en particular en los países
en que los problemas técnicos causan la continuidad de
la transmisión, y es preciso hallar alguna solución a estas
dificultades.

La transmisión extradomiciliaria dio origen a complica-

ciones en diversos paises. En algunos de ellos, el carácter
transitorio de las viviendas, consistentes, por ejemplo, en
simples barracas y cobertizos sin paredes, situadas en
zonas objeto de explotación por primera vez, aumentó la
exposición de las gentes a las picaduras de los mosquitos
vectores; y en otras áreas sometidas a colonización se
descubrieron vectores con tendencia natural a picar fuera
de las viviendas, como ocurrió en el Ecuador, donde se
encontraron especies del subgénero Anopheles kerteszia.

La construcción de nuevas viviendas en áreas en vias
de explotación o en las destinadas a cosechas temporales
se hizo con tal rapidez en algunos países, como Colombia,
el Ecuador y Panamá que, o bien hubieron de establecerse
medidas especiales para garantizar el rociamiento de
nuevas estructuras, o hubo que preparar un nuevo plan
de ciclos regulares, a fin de facilitar la máxima protec-
ción durante el periodo de mayor transmisión.

MEXI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~AIO UCAO
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X P~A U P

NIM ICARAGlULABACSI
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PARAMA SURINAM ARS

ECUADo

i AREAS EN LAS QUE LA MALARIA HA
DESAPARECIDO O NUNCA EXISTIO

E AREAS DONDE LA MALARIA HA SIDO ERRADICADA

- EREAS EN FASE DE CDNSDLIOACION

- AREAS EN OSE NO SE HA ALCANZADO LA FASE DE
CDNSOLIDACIDN Y DONDE EXISTE LA MALARIA

FIG. 2. ESTADO DE LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA EN LAS

AMERICAS, 31 DE DICIEMBRE DE 1964.
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Un grupo de lucha antimalárica en el Estado de Sao Paulo, Brasil, llega en canoa a una casa situada a la orilla de
un río, para someterla a una operación de rociamiento.

Resistencia de los parásitos a las drogas

Si bien tan sólo una pequeña zona de la República
Dominicana fue añadida a la lista de regiones con vectores
cuya resistencia al DDT es conocida, las áreas de resis-
tencia ya reconocidas en Mesoamérica aumentaron en ex-
tensión, principalmente en relación con el incremento del
cultivo del algodón. Esto ha intensificado las dificultades
que las campañas han de afrontar, especialmente en El
Salvador, Guatemala y Honduras.

Nuevos experimentos realizados con el malatión, como
insecticida substituto del DDT y la dieldrina en árcas en
que el A. albimanus es resistente a ambos, pusieron de
manifiesto el hecho de que este vector no ha desarrollado
resistencia al malatión. Pero la rápida pérdida del mala-
tión depositado en superficies que no sean de madera,
limita la utilidad del referido insecticida en cuanto a
resolver el problema de la resistencia al DDT en América
Central.

En el Centro de Selección de Parásitos de Malaria
Resistentes a las Drogas, establecido en Ribeiráo Préto,
S5o Paulo, Brasil, se demostró que 6 cepas de Plasmo-
dium falciparum procedentes del Brasil, 3 oriundas de
Colombia y 1 de Venezuela eran resistentes a las drogas.
Además, se sabe que la especie es también resistente en
la Guayana Británica y se abrigan sospechas de que lo
sea en Bolivia. Se cree que la resistencia se propagó a
estos 2 últimos países, así como a un área de Venezuela
en que la resistencia se descubrió recientemente, desde
los respectivos territorios brasileñfos fronterizos, en los
cuales la resistencia ha quedado comprobada. Las cepas
de P. Jalciparum resistentes a las drogas también se han
extendido aun más dentro del Brasil, donde últimamente
se han hallado numerosos casos en Goiás, tal vez como
resultado de los movimientos de población, en particular
de las brigadas de trabajadores de construcción de
carreteras y otros obreros migratorios.

4
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Áreas problema

Las zonas definidas en 1963 1 como áreas problema
.continuaron en esta categoría durante 1964, debido a no
haberse podido conseguir, por una razón u otra, los
fondos necesarios para aplicar las medidas suplementa-
rias de ataque necesarias para interrumpir la transmisión.
Desde el punto de vista de la transmisión de la malaria,
el área más importante es la llanura costera del Pacífico
que se extiende por El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, y un reducido sector adyacente situado en
México, en el Estado de Chiapas. En la mayor parte de
esta zona el problema principal es la resistencia del A.
albimanus al DDT, problema que se complica por la
creciente utilización de las tierras para el cultivo del
algodón, que ha ido rápidamente en aumento en los
2 años últimos, en particular en Guatemala y comarcas
limítrofes de México.

En la parte central de la costa mexicana y algunas zonas
del litoral costarricense del Pacífico, así como en determi-
nados sectores de Colombia y Venezuela, el problema se'
debe a picaduras extradomiciliarias o a irritabilidad, la
cual reduce el periodo en que el vector está en contacto
con el insecticida. Las picaduras extradomiciliarias se
convirtieron recientemente en un problema en algunas
partes de Haití. Ambos problemas pueden resolverse
mediante la administración colectiva de drogas u otras
medidas suplementarias que han sido utilizadas con efi-
cacia en partes del área problema, pero que, hasta la
fecha, no se han aplicado en la escala necesaria en ningún
país determinado, por falta de fondos para cubrir los
gastos locales de la cobertura total.

Distribución de drogas

Los programas de tratamiento colectivo de drogas,
llevados a cabo en áreas problema de América Central,
fueron en general satisfactorios, pero de extensión de-
masiado limitada para solucionar el problema.

El programa de tratamiento colectivo emprendido por
Costa Rica, con apoyo de la OPS, se dio por terminado
en septiembre, en las últimas 3 de las 8 áreas problema
sometidas a tratamiento, debido a haberse agotado los
fondos; los resultados obtenidos fueron buenos, pero sin
llegar a abarcar la totalidad del área problema. Si bien
El Salvador, Guatemala y Nicaragua aplicaron programas
quimioterapéuticos a nuevas áreas, la insuficiencia de

1 Documento Oficial de la OPS 56: 9, 1963.

fondos redujo el alcance de las actividades previstas.
Eu Honduras, un área problema de reducidas propor-
ciones quedó totalmente limpia y se elaboraron planes
para aplicar el tratamiento colectivo a su principal área
problema, en la que el rociamiento con malatión ha
resultado insuficientemente eficaz, debido a lo precario
de las viviendas y al gran volumen de migración agrícola.

Después de que una evaluación del programa realizado
en Haiti indicó que el rociamiento con DDT no lograba
interrumpir la transmisión en grandes áreas, en las que
las picaduras extradomiciliarias estaban consideradas
como factor primordial, se planeó la ejecución de un
programa de 8 meses de duración, consistente en la
administración de tabletas de cloroquina-pirimetamina,
en ciclos de 3 semanas, a 570,000 personas. La tableta
combinada contiene pirimetamina en lugar de primaquina
porque la malaria es causada en Haiti, casi enteramente,
por el P. falciparum, en una clase de infección evitable
mediante la pirimetamina, y al objeto de eludir los riesgos
de las reacciones causadas por la primaquina, observadas
con anterioridad en la población haitiana.

Si se encuentra la forma de incrementar los presupues-
tos nacionales de erradicación de la malaria, los pro-
gramas podrán extenderse hasta comprender la totalidad
de las áreas problema de estos países.

Reuniones

El primer Seminario sobre la Misión de los Servicios
Generales de Salud en la Erradicación de la Malaria se
celebró en Pocos de Caldas, Minas Gerais, Brasil, del
26 de junio al 4 de julio. Dicha reunión sirvió para
fortalecer aun más la cooperación entre los directores
de los servicios de erradicación de la malaria y los de
los servicios generales de salud de los 8 paises sudameri-
canos participantes. El grupo estudió los problemas de
coordinación relativos a las diversas fases de las campa-
ñas de erradicación, asi como los planes referentes a que
los servicios generales de salud se hagan cargo de las
actividades de mantenimiento de la erradicación, una
vez la enfermedad ha sido eliminada y el servicio de
erradicación disuelto.

La IV Reunión de Directores de Servicios Nacionales
de Erradicación de la Malaria de América del Sur se
celebró, también en Pocos de Caldas, del 6 al 11 de julio.
La XII Reunión de Directores de Servicios Nacionales
de Erradicación de la Malaria de Centroamérica, México
y Panamá se celebró en Managua, Nicaragua, del 18 al
23 de mayo.

Asimismo, se celebraron diversas reuniones inter-paises,
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a fin de estudiar los problemas de erradicación de la
malaria comunes a las zonas fronterizas (Cuadro 2).

Servicios de asesoramiento

Casi todos los programas de erradicación de la malaria
de las Américas continuaron recibiendo servicios de
asesoramiento. Asesores especializados con destino en
los países, grupos consultivos asignados a las Zonas y
personal técnico de la Sede continuaron facilitando
servicios de orientación y evaluación. Se evaluaron las
campañas de Bolivia, el Brasil, Costa Rica, el Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica-
ragua, el Perú y la República Dominicana.

funcionan, en estrecha proximidad geográfica, en esta
zona agobiada de problemas.

Continuó la colaboración con organismos multilaterales
y bilaterales, en especial el UNICEF y el AID, con cuyos
representantes se celebraron frecuentes cambios de impre-
siones, de carácter informal, durante todo el año, así como
una reunión oficial en la Sede en diciembre.

En lo que se refiere a las actividades de adiestramiento
y de investigación, véase Malaria, Capítulos III y V.

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA
Y ERRADICACION DEL

AEDES AEGYPTI

Fiebre amarilla
Coordinación

En la IX Reunión de Ministros de Salud Pública de
Centroamérica y Panamá, celebrada del 15 al 18 de
julio en Managua, Nicaragua, la Oficina presentó oficial-
mente un proyecto de reglamento para el sugerido Servi-
cio de Erradicación de la Malaria del Istmo Centroa-
mericano. Los Ministros recomendaron la revisión del
proyecto, después de estudiar los requisitos legales y
fiscales vigentes en los países afectados, y que la propuesta
revisada se presentara a la X Reunión, en 1965. Se
iniciaron estudios en este sentido.

La Oficina empezó asimismo a reforzar su grupo
consultivo para los países del Istmo Centroamericano,
al objeto de prestar asistencia a los Gobiernos en la
coordinación de los complejos programas nacionales que

CUADRO 2. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA MALARIA: REUNIONES

INTERPAiSES QUE RECIBIERON ESTIMULO Y/O ASISTENCIA

DE LA ORGANIZACIÓN, 1964

Fechas

14 al 16 de febrero

28 de febrero

19 al 21 de agosto

19 de octubre

13 al 15 de octubre

Países

Guatemala-
México

Belice-México

Honduras-
Nicaragua

Ecuador-Perú

Colombia-
Venezuela

Lugar de la reunión

Tapachula,
Chiapas, México

Mérida, Yucatán,
México

Estelí, Estelí,
Nicaragua

Huaquillas, El
Oro, Ecuador

Cúcuta, Norte de
Santander,
Colombia

El número de casos de fiebre amarilla notificados a la
Organización ascendió a 97 (Cuadro 3 y Figura 3).
Todos los casos fueron de tipo selvático y el diagnóstico
fue llevado a cabo mediante examen histopatológico del
higado.

En Bolivia el número de casos notificados fue mucho
menor que el del añio anterior, habiendo ocurrido los
casos en las cuencas de remotos tributarios del Río
Amazonas. En el Perú, los casos ocurrieron en la parte
central de la vertiente oriental de la Cordillera de los
Andes, en valles de ríos tributarios del Amazonas. Las
zonas infectadas de Colombia se encontraron en el valle
del Rio Magdalena.

Los casos de Venezuela ocurrieron en el Distrito de
Caroní, en la parte sudoriental del Estado de Bolívar,
donde el país forma un saliente entre la Guayana Britá-
nica y el territorio brasileño de Rio Branco. En el Brasil,

CUADRO 3. CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA EN

LAS AMÉRICAS, 1963 Y 1964

País u otra unidad política 1963 1964

Bolivia ............................. 81 13
Brasil .............................. - 13
Colombia .......................... 10 10
Perú .............................. 49 59
Venezuela .......................... 1 2

Total ............................ 141 97

- Ninguna.
Datos recibidos hasta el 30 de julio de 1965.
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donde no se notificó caso alguno el año anterior, ocu-
rrieron 13 casos en 1964, en valles de ríos tributarios del
Amazonas, en el Estado de Mato Grosso, y en valles de
tributarios más lejanos del Río Paraná, en los Estados de
Mato Grosso y Goiás. Virus de fiebre amarilla fue aislado
de la sangre de un mono centinela Cebus apella, expuesto
a la enfermedad en la selva de Utinga, Municipio de
Belém, Estado de Pará.

De vez en cuando hay una propagación del virus amarí-
lico desde la cuenca del Amazonas hasta las zonas meri-
dionales y sudorientales del Brasil. Cuando esto ocurre,
los primeros casos suelen aparecer en los Estados de
Goiás y Mato Grosso (sectores de Campo Grande y
Dourado) y luego, según los factores ecológicos, el virus
se traslada en dirección sur, a la Provincia de Misiones
en la Argentina, y en dirección sudeste a los Estados de
Minas Gerais, Sáo Paulo, Paraná y Espirito Santo, en
el Brasil.

En vista de la aparición de casos de fiebre amarilla
selvática en Goiás y Mato Grosso, en julio la Organiza-
ción puso en guardia a las autoridades de salud brasileñas
con respecto a tal hecho y sugirió que se intensificara la
vigilancia, mediante viscerotomía y aislamiento de virus
en animales en dichas zonas y mediante la vacunación
de la población.

Durante 1964, la Organización siguió colaborando con
el Instituto Nacional de Higiene, de Colombia, y el
Instituto Oswaldo Cruz, del Brasil, los cuales producen
vacuna 17D y facilitan servicios de diagnóstico gratuitos
a otros países de las Américas. En el Instituto Nacional
de Higiene de Colombia se descubrieron 8 muestras hepá-
ticas positivas entre 1,135 examinadas; mientras que en el
Instituto Oswaldo Cruz se examinaron 993 especímenes.
La producción anual de vacuna se elevó en el Brasil a
2,774,500 dosis y en Colombia a 250,307 dosis. Ambos

países atendieron, conjuntamente, peticiones de dosis en
número de 776,265 (Cuadro 4).

Un resumen del estado de las campañas en los paises
y territorios del Hemisferio se ofrece más adelante, así
como en la Figura 4 y el Cuadro 5.

Erradicación del Aedes aegypti

El problema de la erradicación del Aedes aegypti ya
no existe en Belice, Bolivia, el Brasil, Costa Rica, Chile,
el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y
la Zona del Canal, países y territorios que completaron
los trabajos de erradicación y fueron formalmente decla.
rados libres del vector urbano de la fiebre amarilla con
anterioridad a 1964. Bermuda y la Argentina, aunque
todavía no han sido oficialmente declaradas libres de
A. aegypti, terminaron también la campaña, y las verifica-
ciones especiales allí realizadas en 1963 y 1964, respecti-
vamente, confirmaron la erradicación del mosquito.

Las áreas todavía infestadas por el mosquito en las
Américas comprenden el extremo norte de la América
del Sur, los Estados Unidos de América y los países y
territorios en el Caribe (Figura 4). En el norte de la

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE VACUNA ANTIAMARÍLICA PRODUCIDA EN

LAS AMaRICAS, 1964

País u otra unidad politica
abastecidos de vacuna

Bolivia .............................
Chile ...............................
Ecuador ............................

Guatemala ..........................
Jamaica ...........................

México ............................

Nicaragua ..........................

Panamá ...........................

Perú ..............................

Portugal ...........................

Venezuela ..........................

Aruba .............................
Curazao ...........................
Guayana Británica..................

Total .............................

Dosis producidas en

Brasil Colombia

130,000 -
- 4,000
- 2,004
- 12,010
- 1,000

- 20,010
- 504
- 5,000
- 100,000

108,000 -

320,000 62,065

- 1,160
- 4,504
- 6,008

558,000 218,265 a

FiG. 3. CAsos NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA EN LAS

AMÉRICAS, 1964.
- Ninguna.
* Comprende alguna vacuna procedente de existencias producidas en 1963.
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FIG. 4. ESTADO DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DEL AEDES AEGYPTI,

DICIEMBRE DE 1964.

América del Sur están todavía positivas Colombia, Vene-
zuela y las Guayanas. En el Área del Caribe la campaña
ha tropezado con dificultades, particularmente la resis-
tencia del A. aegypti a los insecticidas dclorados y las
repetidas reinfestaciones que ocurren en esa área.

Con el propósito de estudiar el problema de la resis-
tencia del vector, la Organización, en colaboración con
el Gobierno de Jamaica y la Universidad de las Indias
Occidentales, estableció en Kingston en 1962 un pequeño
laboratorio cuyos principales objetivos son el estudio de
la susceptibilidad de las cepas de A. aegypti del Caribe a
diferentes insecticidas y la evaluación de nuevos pro-
ductos que pudieran ser usados contra el mosquito allí
donde éste ha desarrollado resistencia a los insecticidas
clorados.

Hasta diciembre de 1964 el laboratorio ya había hecho
pruebas de susceptibilidad con A. aegypti en 64 locali-
dades de 16 paises y territorios del Caribe; los resultados
de esas pruebas, sumados a informaciones de que ya se
disponía, demostraron que, con raras excepciones, las
cepas del mosquito existentes en toda el Area han desa-
rrollado resistencia al DDT, a la dieldrina, o a ambos.

Al mismo tiempo, el laboratorio investigó la suscepti-
bilidad del A. aegypti de 21 diferentes localidades a
6 insecticidas con posibilidad de reemplazar a los clora-

dos, y ha estado evaluando esos nuevos insecticidas en
los diversos tipos de recipientes en que comúnmente se
encuentran los criaderos del mosquito en el Caribe.

De los nuevos insecticidas estudiados por el laboratorio,
algunos son prometedores, entre ellos el dimetrín, el
fentión y el DDT "deuterizado", un insecticida análogo
al DDT que contiene un átomo de deuterio y que, sin
ser radiactivo, ha mostrado ser considerablemente más
eficaz que el DDT contra las cepas del mosquito resis-
tentes a este insecticida. Sin embargo, antes de tomar una
decisión sobre el empleo de cualquiera de esos insectici-
das en la erradicación del A. aegypti, será necesario
disponer de información más completa sobre la acción
y la toxicidad de los mismos.

Por otra parte, la solución del problema de la resis-
tencia eliminará sólo uno de los obstáculos que se oponen
a la erradicación del A. aegypti en el Caribe. Para que
el programa en esa área tenga éxito, será necesario
también eliminar las dificultades de orden económico y
administrativo existentes, ya que el mosquito podría ser
erradicado aun sin insecticidas de larga acción residual.

En cuanto a las reinfestaciones que han estado ocu-
rriendo no sólo en las islas del Caribe sino también en
la costa norte de la América del Sur, debidas principal-
mente al transporte del mosquito por pequeñas embarca-
ciones, representan un riesgo que sólo desaparecerá
cuando se complete la erradicación del vector en toda
esa área. Mientras esto no se realice, será necesario que
los países y territorios interesados mantengan un estricto
servicio de vigilancia, y adopten las medidas necesarias
para evitar la reintroducción del mosquito en las áreas de
las que ya ha sido eliminado. Entre esas medidas deben
incluirse algunas destinadas a impedir que las menciona-
das embarcaciones sigan transportando A. aegypti.

A continuación se presenta un resumen de la situación
de la campaña en cada uno de los países y territorios que
todavía no han sido declarados libres del mosquito, y el
Cuadro 5 presenta la información básica sobre el pro-
grama en todo el Hemisferio.

Argentina. Se llevó a cabo, con la cooperación de la
Organización, la verificación especial en el país. En esos
trabajos se inspeccionaron 33 localidades distribuidas en
9 Provincias, y los resultados obtenidos confirmaron la
erradicación del vector.

Colombia. La campaña está en su fase final. Los
trabajos de verificación en las ciudades de Cúcuta y
San Luis (que habian sido encontradas reinfestadas en
1961 y 1962, respectivamente) continuaron desarrollán-
dose de manera satisfactoria. Durante 1964, Cúcuta fue
inspeccionada 5 veces y San Luis' 2 veces, sin que se

8
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CUADRO 5. ESTADO DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DEL Aedes aegypti EN LAS AMÉRICAS, 1964a

Feehas Área inicial pre- Localidades u otras unidades inspeccionadas
sumiblemente infestada desde el comienzo de la campaña

Inicialmente positivas
_________ _ _____Estado

Inspc- ' .~~~~~~~~~~. ~actual
País u otra unidad politica Tratadas de la

Comienzo de última Inspec- cam-
campaña inspección Total cionada Número paña

Kilómetros
cusadrados Porcien to

Argentina ............. Jun. 1953 Dic. 1964 1,000,000 100.0 3,741 165 165 165 - b,

Bolivia ............... Jun. 1932 Feb. 1955 100,000 100.0 282 65 65 65 - d

Brasil ................ Eno. 1931 Dic. 1964 5,358,822 100.0 268,576 36,119 36,119 36,119 d,e

Colombia ............. Nov. 1950 Dic. 1964 280,000 100.0 3,801 355 353 353 . f

Costa Rica ............ Abr. 1949 Mayo 1955 20,000 100.0 1,342 104 104 104 _- d

Cuba ................. Mzo. 1954 Dic. 1964 100,000 30.2 1,004 750 673 569 81 C. f
Chile ................. Jun. 1945 Dic. 1964 104,373 100.0 301 48 48 48 d. e

Ecuador .............. Jun. 1946 Dic. 1964 69,454 100.0 2,824 337 337 337 d, .e

El Salvador ........... Abr. 1949 Die. 1964 18,675 100.0 909 190 190 190 d, e

Estados Unidos de
América ............. Mayo 1964 Dic. 1964 1,343,081 80.5 618 210 11 11 11 C. f

Guatemala ............. Eno. 1949 Jun. 1962 36,423 100.0 2,485 138 138 138 _ d

Haití .................. Oct. 1953 Sep. 1958 27,750 49.4 2,379 605 602 435 27 f
Honduras .............. Sep. 1949 Die. 1964 69,929 100.0 600 53 53 53 - de

Jamaica ............... Feb. 1950 Dic. 1964 11,424 100.0 14 12 2 2 2 f

México ................ Eno. 1951 Die. 1964 1,000,000 100.0 4,278 600 600 600 - d

Nicaragua ............. Eno. 1950 Jun. 1959 65,263 100.0 3,126 18 18 18 d

Panamá ............... Feb. 1949 Jun. 1960 56,246 100.0 2,853 44 44 44 _ d

Paraguay .............. Eno. 1948 Dic. 1964 200,000 100.0 1,561 98 98 98 - d,e

Perú .................. Eno. 1940 Dic. 1964 638,000 100.0 4,320 191 191 191 _ d, e

República Dominicana.. Oct. 1952 Ago. 1962 42,020 80.4 1,420 351 351 319 15 f

Trinidad y Tabago ..... Eno. 1951 Nov. 1964 3,108 100.0 128 122 122 122 1 f

Uruguay ............... Oct. 1948 Dic. 1964 187,000 100.0 1,020 133 1,33 133 - de

Venezuela ............ Jun. 1948 Dic. 1964 710,000 71.8 5,903 662 642 603 48 f

Anguila ................ Abr. 1953 Jun. 1962 88 100.0 19 19 19 19 18 f

Antigua .............. Ago. 1954 Feb. 1964 283 100.0 50 47 47 47 25 f
Aruba ................ Mzo. 1952 Jun. 1964 174 100.0 9 9 9 9 _ b,e

Bahamas .............. Jun. 1954 Dic. 1964 11,396 1.3 13 10 10 10 9 f

Barbada .............. Mzo. 1954 Die. 1964 171 100.0 99 98 98 98 54 f
Belice ................ Oct. 1950 Jul. 1959 22,965 100.0 84 2 2 2 d

Bermuda ............... Eno. 1951 1963 53 100.0 9 9 9 9 - b

Bonaire ............... Sep. 1952 Dic. 1964 246 100.0 6 6 6 6 - b,

Curazao .............. Oct. 1951 Nov. 1964 448 100.0 5 5 5 5 5 Cf

Dominica ............. Feb. 1951 Oct. 1956 789 50.0 136 66 66 66 16 f

Granada .............. Nov. 1952 Jul. 1959 311 100.0 8 8 8 8 b

Granadinas ........... Nov. 1952 Jun. 1962 65 100.0 7 5 5 5 4 f
Guadalupe ............ Eno. 1957 Oct. 1961 1,619 4.9 53 38 38 27 20 f
Guayana Británica ..... Mzo. 1946 Jun. 1964 4,662 100.0 93 21 21 21 3 f

Guayana Francesa ...... Mayo 1949 Mzo. 1964 91,000 100.0 222 55 55 55 3 . f

Islas Caimán ........... - - 259 - - - - f

Islas Turcas y Caicos ... -- 430 - f

Islas Virgenes (E.U.A.). . Ago. 1964 Die. 1964 334 100.0 3 3 3 3 3 . f
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País u otra unidad politica

Islas Vírgenes (R.U.)...
Martinica ..............
Montserrat .............
Puerto Rico............
Saba, San Eustaquio...
San Cristóbal, Nieves...
San Martín............
San Vicente............
Santa Lucía............
Surinam ...............
Zona del Canal de

Panamá .............

Fechas

Comienzo de
campaña

Mzo. 1960
Nov. 1953
Mayo 1956
Sep. 1964
Jul. 1958
Abr. 1953
Dic. 1958
Mzo. 1953
Mayo 1953
Dic. 1962

1948

Iltima
inspección

Feb. 1963
Mzo. 1964
Dic. 1964
Dic. 1964
Ago. 1959
Sep. 1964
Mzo. 1964

1964
Sep. 1964
Dic. 1964

Sep. 1960

Área inicial pre-
sumiblemente infestada

Total

Kilómetros
cuadrados

174
1,000

83
8,896

31
308

34
332
259

48,000

1,432

Inspec-
cionada

Porciento

74.6
100.0
100.0
48.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
30.0

100.0

Localidades u otras unidades inspeccionadas
desde el comienzo de la campaña

inicialmente positivas

Número

23
34
33
34
16
43
18
8

50
14

21

Total

23
21
16
34
15
43
15
8

50
14

2

Tratadas

Total

23
19
16
16
15
43
15
8

50
7

2

Verificadas

Total At
posit

23
19
16
16
15
43
15
8

50
7

2

- Ninguna.
.. Dato no disponible.

Basado en los informes recibidos en la OSP hasta el 31 de marzo de 1965.
b Negativo de Aedes aegypti.

e Programa en actividad.
d Erradicación terminada.
e Con vigilancia.

f Positivo de Aedes aegypti.

encontrara A. aegypti en ninguna de esas inspecciones.
En la ciudad de Santa Marta, cuyo puerto se encontró

reinfestado en 1963, se realizaron también 2 verifica-
ciones en 1964, las que resultaron negativas. Sin em-
bargo, en una tercera inspección, terminada en diciembre,
se hallaron 5 casas positivas en el área portuaria. Esa
reinfestación, lo mismo que la de 1963, probablemente
se debió al transporte de A. aegypti por alguna de las
embarcaciones que con frecuencia llegan a Santa Marta
después de haber visitado puertos infestados en el Caribe.
Efectivamente, en una de esas embarcaciones, procedente
de Martinica y Santa Lucía, se encontraron adultos y
larvas del mosquito cuando el barco llegó a Santa Marta
en octubre de 1964.

También continuó durante el añio el servicio de vigi-
lancia en otras localidades del país expuestas a reinfesta-
ción. En ese trabajo se inspeccionaron, con resultado
negativo para A. aegypti, las áreas portuarias de Ba-
rranquilla, Buenaventura y Cartagena, las ciudades de

Bucaramanga y Cali, el aeropuerto internacional de
Barranquilla, y 8 localidades situadas a lo largo de la
línea del ferrocarril que va de Santa Marta a Bogotá.

En total, en trabajos de verificación y vigilancia, en
1964 se inspeccionaron 125,105 casas y 32 embarcaciones,
sin haberse encontrado A. aegypti más que en la embarca-
ción y las 5 casas ya mencionadas.

Cuba. Las actividades de la campaña continuaron
desarrollándose en las Provincias de La Habana, Ma-
tanzas y Pinar del Río, de acuerdo con el plan de
operaciones que se viene cumpliendo desde 1959.

Durante 1964 se inspeccionaron en encuesta inicial en
esa área 35 localidades, de las cuales se encontraron 26
con A. aegypti; en verificación se inspeccionaron 203
localidades, 22 de las cuales se encontraron todavía
infestadas, y se trataron en total 166 localidades. En
esos trabajos se inspeccionaron 595,005 casas y se
trataron 242,122.

El total de localidades inspeccionadas en encuesta ini-
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cial en Cuba desde el comienzo de la campaña ha llegado
así a 1,004, de las que se encontraron infestadas 750.
De estas localidades inicialmente positivas han sido tra-
tadas 673; de las tratadas, 569 fueron verificadas una o
más veces después del tratamiento, y 488 ya se consideran
negativas.

Estados Unidos de América. Se terminó la fase
preparatoria y en mayo se dio comienzo a las operaciones
de campo. Las operaciones realizadas hasta fines del año
incluyeron una encuesta en el área presumiblemente infes-
tada del país, y el inicio de trabajos propiamente de
erradicación en parte de los Estados de Florida y Texas,
en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

En la encuesta llevada a cabo en territorio continental
del país se inspeccionaron 618 municipios, de los cuales
se encontraron infestados 210. A fines del año, 11 de los
municipios infestados estaban en tratamiento.

En Puerto Rico, 34 de los 76 municipios en que está
dividida la Isla fueron inspeccionados en encuesta inicial
y encontrados con A. aegypti con anterioridad al comienzo
de la actual campaña; 16 de ellos están en fase de trata-
miento. En las Islas Virgenes fueron encontrados posi-
tivos y están en tratamiento los 3 municipios en que las
mismas se dividen.

Haití. Los trabajos de erradicación, interrumpidos en
1958 por razones financieras, no fueron reiniciados.

Jamaica. El Gobierno empezó un programa de control
de insectos en general que abarca a todo el país e incluye
algunas medidas contra el A. aegypti, y continuó un
limitado servicio de control antiaegypti en los aeropuertos
internacionales y áreas portuarias de Kingston y Montego
Bay. Sin embargo, los trabajos específicos de erradica-
ción del vector, que se interrumpieron en 1961, no fueron
reiniciados. El país está extensamente infestado por cepas
de A. aegypti resistentes al DDT y a la dieldrina, y el
Gobierno ha considerado preferible postergar la campaña
de erradicación hasta que se disponga de un insecticida
de larga acción residual que pueda sustituir a los clorados.

República Dominicana. La reiniciación de los tra-
bajos, interrumpidos en 1962, continuaba en espera de
un insecticida eficaz contra la resistencia del mosquito.

Trinidad y Tabago. La campaña estaba en su fase
final, aunque, en 1964 se encontraron 12 focos de A.
aegypti en Trinidad. De estos criaderos, 9 fueron des-
cubiertos en depósitos de agua a bordo de pequeñas em-
barcaciones llegadas de puertos todavía infestados en la
costa norte de América del Sur; otros 2 en una isla pró-
xima a Puerto Españfia y 1 en el área portuaria de esta
ciudad. Se ha estado tratando de poner en práctica medi-
das para evitar la reintroducción del vector por embar-

caciones procedentes de otros puertos, pero no ha sido
posible aún resolver ese problema.

Venezuela. La campaña siguió progresando más
lentamente de lo previsto, debido a problemas técnicos,
como la resistencia de cepas del mosquito al DDT y a la
dieldrina y la reinfestación de áreas tenidas por negativas,
y a deficiencias en los aspectos administrativos del pro-
grama. Sin embargo, se inspeccionaron 173 localidades
en encuesta inicial, encontrando 54 de ellas infestadas; se
realizaron trabajos de verificación en 235 localidades, de
las cuales 91 se encontraron todavía con A. aegypti, y se
trataron 138 localidades. En esos trabajos se inspeccio-
naron 572,110 casas, de las cuales se encontraron 14,456
positivas, y se trataron en total 136,019 casas. Además,
se inspeccionaron en diversos puertos del país 16,932
embarcaciones, en 3 de las cuales se comprobó infestación
con A. aegypti.

Francia. Las notas siguientes se refieren a la lucha
contra el vector en los Departamentos franceses en el
Hemisferio:

En la isla de Guadalupe la campaña interrumpida en
1962 no fue reiniciada; sólo se mantuvieron en práctica
medidas limitadas de control del mosquito en el aero-
puerto internacional y en los puertos de la Isla.

En la Guayana Francesa se llevó a cabo una investi-
gación que mostró que la reinfestación encontrada en
1963 se había extendido a toda la ciudad de Cayena y
sus alrededores, así como a algunas localidades del in-
terior. A fines de 1964 el Gobierno tenía en estudio la
posibilidad de reiniciar la campaña.

En Martinica no existe una campaña específicamente
antiaegypti; el Gobierno viene realizando trabajos de
control de insectos en general, pero los resultados obteni-
dos en lo que respecta al A. aegypti son limitados.

La parte francesa de la isla de San Martín se con-
tinuó considerando negativa, aunque no se disponía de
informaciones recientes; de todos modos, su negatividad
será dudosa mientras no se elimine el A. aegypti de la parte
holandesa, la que está extensamente infestada.

Reino de los Países Bajos. En los territorios neer-
landeses la situación era la siguiente:

De acuerdo con informaciones suministradas por el
Gobierno, Aruba se continuó considerando negativa; en
Bonaire, la reinfestación encontrada en 1963 se eliminó
en 1964.

La isla de Curazao continuó extensamente infestada;
aunque se continuaron las medidas de control del A.
aegypti en el área portuaria de Willemstad, los resultados
obtenidos en esos trabajos hasta fines de 1964 no eran
satisfactorios.

II
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Las islas de Saba y San Eustaquio se continuaron con-
siderando negativas; sin embargo, no habia informaciones
recientes sobre la situación actual de las mismas.

La parte holandesa de la isla de San Martín continuó
infestada y en 1964 no se llevó a cabo ningún trabajo de
erradicación.

Los trabajos de erradicación en Surinam, iniciados
el año anterior, continuaron circunscritos a la ciudad de
Paramaribo, y no obstante los repetidos tratamientos
llevados a cabo en esa ciudad el indice de infestación se
mantuvo elevado. Esto se debe a que no han sido supera-
das las dificultades técnicas y administrativas existentes
desde el comienzo de la campaña; entre ellas, la resis-
tencia del mosquito a los insecticidas clorados, el alto
porcentaje de ausentismo del personal, y deficiencias en
el trabajo de campo.

Reino Unido. La situación en los territorios depen-
dientes del Reino Unido se detalla a continuación:

Continuaron considerándose negativas las islas de
Barbuda, Bermuda, Granada, Nieves y San Vicente.

En cambio, en Dominica y en las Islas Bahamas las
campañas respectivas continuaron interrumpidas por ra-
zones financieras; tampoco fueron reiniciadas las cam-
pañias de las Islas Caimán, Turcas y Caicos, la de Anguila
y la correspondiente a las Islas Vírgenes.

En Antigua se llevó a cabo una-inspección que reveló
que la Isla está extensamente infestada; sin embargo, el
Gobierno ha decidido no reiniciar los trabajos de-erra-
dicación mientras no se cuente con un insecticida de
larga acción residual que pueda usarse en lugar de los
clorados, contra los cuales han desarrollado -resistencia
las cepas del mosquito encontradas en la Isla.

A pesar del aumento del presupuesto de la campaña
en Barbada, y de la mejora registrada en la supervisión
de los trabajos de campo y en el rendimiento del personal,
los resultados obtenidos en lo que respecta a la erradi:
cación del mosquito no fueron satisfactorios, pues el
vector es resistente al DDT y a la dieldrina. Para superar
esa dificultad, el Gobierno decidió el empleo experimental
del fentión, y a fines del año se estaban tomando las
medidas necesarias para tratar con ese insecticida un área
con cerca de 10,000 casas en la ciudad de Bridgetown.

En el grupo de las Granadinas continuaron positivas
las islas de Carriacou, Pequeña Martinica, Bequia y Unión,
y en ninguna de ellas se desarrolló labor de erradicación.

En la Guayana Británica, encontrada extensamente rein-
festada en 1962, se reiniciaron los trabajos de erradicación
a fines de 1964 en Georgetown, de donde la campaña se
extenderá a las demás áreas positivas.

La inspección de 8 localidades en Montserrat reveló
que 2 puertos marítimos, Plymouth y Kinsale, estaban
reinfestados. Esas localidades fueron tratadas, pero con-
tinuaban positivas al finalizar el añio.

San Cristóbal fue encontrada reinfestada en 1964, y a
fines del añio no habían sido reiniciados los trabajos de
erradicación.

La infestación de Santa Lucía continuó alta y genera-
lizada; aunque por razones financieras no pudo realizarse
ninguna labor de erradicación, se llevaron a cabo activi-,
dades de control del mosquito en el aeropuerto y el puerto
de Castries, capital de la Isla.

VIRUELA

Es difícil conocer con certeza la incidencia de la viruela
en el Hemisferio, debido a las dificultades existentes en
materia de diagnóstico y en la notificación. Sin embargo,
para 1964, hasta el 20 de julio de 1.965 la Argentina
había notificado 12 casos, Bolivia 4, el Brasil 2,502, Co-
lombia 21, el Perú 454 y el Uruguay 3; en total 2,996
casos de viruela. El Cuadro 6 indica los casos de viruela
informados en las Américas en 1963 y 1964.

Tres expertos, consultores a corto plazo de la Orga-
nización, iniciaron estudios en el Brasil sobre el uso del
inyector a presión en la aplicación de la vacuna antivarió-
lica liofilizada, bajo distintas condiciones. El ensayo
alcanza, en trabajo de casa por casa, a poblaciones rura-

CUADRO 6. CASOS NOTIFICADOS DE VIRUELA EN LAS AMERICAS,

1963 Y 1964

País 1963 . 1964 b

Argentina .......................... - 12
Bolivia ............................. - 4.
Brasil ............................. 6,211 2,502 d
Colombia .......................... 4 21
Ecuador ........................... 45
Perú .............................. 865 454
Uruguay ........................... 1 e 3 e

Total ............................ 7,126 2,996

-Ninguno.
* Últimas cifras recibidas.
b Información recibida hasta el 30 de julio de 1965.
o Incluye 10 casos importados.
d Datos incompletos: limitados a 19 Estados y 1 territorio.
e Importados.
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les, poblados pequeños y ciudades. Además de analizar las
posibilidades de vacunar contra la viruela mediante el
uso del inyector a presión, se hará un estudio serológico
de las personas vacunadas y un registro de las reacciones
visibles propias de la vacuna. Lo anterior se comparará

con lo que ocurre en grupos de población vacunadas por

el método de multipresión. En esa investigación se usa
vacuna antivariólica liofilizada preparada en el Brasil y

en los Estados Unidos de América, en distintas diluciones

y en la concentración original. A la vez, se aprovecha la

experiencia para probar el inyector a presión en cuanto a
solidez y facilidad de transporte, teniendo en cuenta su

uso preferente en zonas rurales.

Los 11 laboratorios de producción de vacuna antiva-

riólica liofilizada, en cuyo desarrollo, en distinta medida,

contribuyó la OPS/OMS, produjeron, entre el 1° de enero
y el 30 de junio, 28,701,165 dosis de vacuna antivariólica
glicerinada y 36,301,682 dosis de vacuna liofilizada.

El Brasil, Colombia, México, el Uruguay y Venezuela
continuaron contribuyendo, sin cargo, con vacuna anti-
variólica glicerinada y liofilizada para los programas en

desarrollo en los países de América Central, así como en
Haití, el Paraguay y la República Dominicana. La

Organización prosiguió sirviendo como agencia coordi-
nadora entre los países que solicitan vacuna y los que la

producen.

Aprovechando el espíritu de cooperación ya demos-
trado por los países productores de vacuna, se propuso
la creación de un fondo de reserva de vacuna antivariólica
liofilizada, a disposición de la Organización, para distri-

buirla a los países que afronten situaciones de emergencia
y para el normal desarrollo de los programas de vacuna-
ción de los países no productores de vacuna.

Continuaron a disposición de los paises, sin costo al-
guno, los servicios del Instituto del Suero de Copenhague,
Dinamarca, para llevar a cabo las pruebas de pureza y de

potencia de las vacunas preparadas en los laboratorios de
los paises del Hemisferio.

Eh el Cuadro 7 se puede observar el número de vacuna-

ciones antivariólicas efectuadas y la producción de vacuna
antivariólica glicerinada y desecada, por países, en el

período de tiempo que en cada caso se indica.

Los programas de vacunación antivariólica progresaron
con lentitud. Razones de prioridad o motivos de orden

político, económico y administrativo, actuando aislada-
mente o en conjunto, determinaron este retraso. Cons-

tituye una excepción a lo anterior el programa de erradi-
cación de la viruela en el Ecuador, que terminó en mayo

de 1964, un mes antes de lo calculado.

Es necesario que los paises en donde hay viruela inicien
o aceleren, según corresponda, los respectivos programas

CUADRO 7. NÚMERO DE VACUNACIONES ANTIVARIÓLICAS Y PRODUCCIÓN

DE VACUNA ANTIVARIÓLICA EN 20 PAISES Y 14 TERRITOROS

DE LAS AMÉRICAS, ENERO-JUNIO 1964

Producción de vacuna
antivaril61ica

País Vacunaciones (número de dosis)

Glicerinada Desecada

Argentina ..........
Bolivia.............
Brasil ..............
Colombia ...........
Costa Rica.........
Cuba..............
Chile ..............
Ecuador ............
Guatemala .........
Haití ..............
Honduras ..........
Jamaica ............
México .............
Nicaragua ..........
Panamá ............
Paraguay ...........
Perú ...............
República

Dominicana ......
Uruguay ...........
Venezuela ..........

Antigua ............
Barbada............
Bermuda ...........
Dominica ...........
Guayana Británica..
Guayana Francesa...
Islas Caimán........
Islas Turcas........
Islas Vírgenes (R.U.).
Martinica ..........
Montserrat .........
San Cristóbal.......
San Vicente.........
Surinam ............

Total ............

- Ninguna.
Enero-julio.

b Todo el año.
Enero-septiembre.

d Enero-agosto.
e Enero-octubre.

de vacunación antivariólica. Igualmente urgente es
vacunar a la población de los paises con bajo nivel de
protección próximos a otros donde la enfermedad existe.

El mantenimiento de los niveles de población vacunada

223,632a
535,049b

5,177,874 c

1,049,032d
220,518h
41,846

734,142d
473,666
555,724b
293,441 c

37,402
63,187

5,524,600

8 2,833d
19,578

67,290d
3,165,404 c

31,383b
2,100,000e
762,984

1,558
8,807
1,154
1,585
3,948
1,590
9,000

65e
87

8,313
458

2,035
1,349
6,250

21,205,784

5,190,000,

666,600
3,075,000e

1,417,165

10,754,400

2, 8 6 4,000
d

2,100,000d

2,634,000

28,701,165

813,700
27,040,878
2,882,500

582,500 e
715,004

3 ,5 17 ,100d

750,000

36,301,682
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contra la viruela en las áreas o paises en donde se dio
término a programas nacionales de vacunación se estaba
haciendo con un ritmo y porcentaje inferiores a los
recomendados. A la vez, la notificación de los casos
sospechosos de viruela que ocurrieron en áreas donde la
población ya estaba vacunada era deficiente; y el estudio
y diagnóstico, clínico y de laboratorio, se hacia sólo
parcialmente y alcanzaba a un número reducido de los
casos notificados. De ahí la necesidad de que los paises
que llevan a cabo programas de erradicación de la viruela
organicen servicios de vigilancia epidemiológica.

Se ofrece a continuación un resumen del estado de las
campañas antivariólicas en varios paises del Hemisferio.

Los países de América Central y Panamá vacunan
contra la viruela como parte de las actividades regulares
de los servicios de salud. En consecuencia, crece pro-
gresivamente el número de personas protegidas contra la
viruela, muy especialmente entre los niños.

En la Argentina, el programa nacional de vacunación
iniciado años atrás, y del cual se ha dado cuenta en
Informes anteriores, registró escaso progreso en 1964.
De enero a julio se vacunaron 223,632 personas, y en el
curso del añfo se notificaron 12 casos de viruela. El resta-
blecimiento del programa de erradicación de la viruela en
ese país significará una contribución importante a los
propósitos de eliminar la enfermedad en el Hemisferio.

El programa nacional de vacunación antivariólica en
Bolivia, que se lleva a cabo con la colaboración de la
Organización, ha encontrado numerosas dificultades para
su normal desarrollo. Razones de orden político, econó-
mico y administrativo han retrasado su curso y han puesto
en peligro su futuro. En 1964 no se contó con los fondos
necesarios para el programa ni con personal permanente
adiestrado para efectuar las vacunaciones, como con-
secuencia de lo cual la vacunación se limitó a áreas ur-
banas, en perjuicio de los sectores rurales.

Desde el comienzo del programa, el 1° de septiembre de
1963, hasta el 31 de diciembre de 1964, se vacunaron
954,894 personas. En 1964 se vacunaron 535,049 per-
sonas, lo que representa el 66.4%o de las 739,200 vacuna-
ciones que se esperaba realizar. En los primeros 11 meses
del año se observaron los resultados de la vacunación en
6,963 niños primovacunados; el total de reacciones posi-
tivas fue de 6,926, lo que representa una proporción de
prendimiento de la vacuna del 99.5 por ciento.

La Organización mantuvo en el país un inspector sani-
tario, designado para colaborar con las autoridades na-
cionales en la organización y desarrollo de las actividades
de campo. El laboratorio de producción de vacuna anti-
variólica liofilizada, que entre enero y junio produjo

813,700 dosis, abasteció al pais de la vacuna necesaria,
la que demostró ser de muy buena calidad.

En el Brasil continuó el programa de erradicación de la
viruela, en el que se pretende vacunar 46,000,000 en 6
añfos. En los primeros 9 meses de 1964 se vacunaron
5,177,874 personas, lo que elevó el total de vacunados,
desde el comienzo del programa (junio de 1962) a 13,-
062,465.

Las cifras corregidas de casos notificados en 1961 y
1962 fueron 7,656 y 7,589 enfermos, respectivamente. En
1963 la notificación fue de 300 casos, cifra que más tarde
fue corregida y sustituida por 6,211 casos. En 1964 se
notificaron 2,502 casos de viruela.

Los laboratorios de producción de vacuna antivariólica
en Recife, Rio Grande do Sul e Instituto Oswaldo Cruz
(Sao Paulo) continuaron preparando vacuna liofilizada
de buena calidad. La capacidad de producción de estos
laboratorios excede en mucho las necesidades del país;
de enero a junio produjeron 27,040,878 dosis de vacuna
desecada.

En Colombia, donde se dio término a un programa
nacional de vacunación hace algunos años, se notificaron
21 casos de viruela en 1964.

En el Ecuador no se notificaron casos de viruela en
1964. El número y porcentaje de vacunaciones realizadas
en el país en el programa de erradicación de la viruela
llevado a cabo entre 1958 y 1964 se indican en el Cuadro
8; los casos y tasas por 100,000 habitantes para los años
1953 a 1964 figuran en el Cuadro 9. El laboratorio de
producción de vacuna antivariólica liofilizada produjo
vacuna de excelente calidad y en cantidad suficiente para
atender las necesidades del programa.

El programa de vacunación antivariólica iniciado en
Haiti en julio de 1962 tiene como objetivo vacunar el
80% de la población en un plazo de 5 años. Entre el
comienzo del programa y el 15 de octubre de 1964 se
vacunaron 847,109 personas; 293,441 de esas vacuna-
ciones se hicieron en los primeros 9 meses de 1964. De
acuerdo con los planes, el número de personas vacunadas
a fines de 1964 debería ser de 1,450,000, habiéndose
logrado cumplir con aproximadamente el 58% de esta
meta. Problemas económicos y administrativos dificul-
taron la marcha de este programa.

En el Perú se notificaron 454 casos de viruela, en su
gran mayoría pertenecientes al Departamento de Loreto,
en la región nordeste del país. En ese sector, el porcentaje
de población vacunada contra la viruela era muy bajo. El
brote se limitó a esta área y no se extendió al resto de]
pais, donde el nivel de protección de la población era
elevado. El Gobierno puso en marcha un programa de

14
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CUADRO 8. VACUNACIONES EFECTUADAS POR LA CAMPA

DE ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA EN EL ECUADOR, 1'

Provincia

Azuay ................
Bolívar...............
Cañfar ................
Carchi ................
Cotopaxi ..............
Chimborazo ...........
El Oro................
Esmeraldas ............
Guayas...............
Imbabura .............
Islas Galápagos........
Loja ..................
Los Rios..............
Manabí ...............
Morona-Santiago .......
Napo .................
Pastaza ...............
Pichincha .............
Tunguarahua ..........
Zamora Chinchipe......

Número de
vacunaciones

272,636
113,222
105,355
82,481

172,989
232,031
116,772
90,738

641,128
155,075

212,582
201,829
459,914

21,097
20,872
13,943

403,964
206,685

8,676

Total ............... 3,531,989

Población

275,757
137,998
112,618
93,824

193,929
279,607
156,005
108,000
775,707
174,141

2,412
270,229
240,410
587,567
26,040
24,487
13,840

463,077
221,850

11,672

4,169,170

ÑA NACIONAL mantener el nivel de población vacunada. También se
958-1964 organizó un servicio de vigilancia para el estudio de

los casos sospechosos de viruela que puedan presentarse
Porcentaje de con posterioridad al término del programa intensivo de
vacunaciones

vacunacion.

98.9
82 0
93.6
87.9
89.2
83.0
74.9
84.0
82.6
89.1

78.7
84.0
78.3
81.0
85.2

100.7
87.2
93.2
74.3

84.8

.. No se dispone de datos.

vacunación antivariólica que logró, hasta el mes de

septiembre, vacunar a 3,165,404 personas.
Simultáneamente con el desarrollo del programa de

vacunación, se adiestró personal en la técnica de la vacuna-
ción antivariólica y se organizó un servicio encargado de

CUADRO 9. MORBILIDAD POR VIRUELA EN EL ECUADOR, CON TASAS POR

100,000 HABITANTES, 1953 A 1964

Aflos

1953...............................
1954...............................
1955...............................
1956...............................
1957...............................
1958...............................
1959................................
1960...............................
1961...............................
1962...............................
1963................................
1964...............................

Casos

708
2,516
1,831

669
913
863

1,140
2,185

496
204

45

Tasas

20.4
70.5
49.4
17.5
23.2
21.2
27.2
50.6
11.1
4.4
1.0

Ninguno.

TUBERCULOSIS

Con el fin de lograr la integración de un cuerpo de
doctrina que sirva de base al trabajo de la organización a
todos los niveles y de orientación a los países en la pro-
gramación de las actividades de control de la tuber-
culosis, se llevaron a cabo este año las tres reuniones sobre
tuberculosis que se habían programado.

Las Discusiones Técnicas correspondientes a la XV
Reunión del Consejo Directivo de la OPS (XVI Reunión
del Comité Regional de la Organización Mundial de la
Salud para las Américas) celebrada en México del 31 de
agosto al 11 de septiembre, versaron sobre el tema "La
erradicación de la tuberculosis: una tarea de planificación
inmediata y acción futura". Basados en dos documentos
de trabajo y con la participación de un grupo de expertos
constituido por especialistas de las Américas y el Jefe de la
Sección de Tuberculosis de la OMS, los Representantes
discutieron ampliamente el tema y prepararon un informe
final, documento que enuncia los lineamientos básicos
necesarios para la orientación práctica de un programa de
control de la tuberculosis, como paso previo a una futura
erradicación de la enfermedad.

Un Seminario Regional de Tuberculosis, en cuya reali-
zación cooperó el Gobierno de Venezuela, se llevó a cabo
en las ciudades de Maracay y Caracas del 29 de noviem-
bre al 5 de diciembre. Asistieron 63 participantes de
23 países, 2 consultores internacionales y personal de la
Organización, y se discutieron tres temas fundamentales:
"Elementos básicos para el conocimiento del problema de
la tuberculosis en una comunidad"; "Programación de
las actividades para el control de la tuberculosis", y
"La organización de los servicios para el control de la
tuberculosis". El informe final del Seminario constituye
una pauta adecuada para la planificación y ejecución
de programas de control de la tuberculosis, de modo que
viene a completar el informe final de las ya mencionadas
Discusiones Técnicas.

Estas dos reuniones internacionales fueron precedidas
de una reunión de todo el personal técnico con respon-
sabilidad en las actividades de lucha antituberculosa de la
Oficina, tanto al nivel central como en las Zonas. En esta
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reunión se consideró y se modificó el documento interno
"Tuberculosis: política general y conceptos básicos".

Los documentos finales de estas 3 reuniones podrán
servir de base a los Gobiernos y a la Organización en el
desarrollo de los programas de control de la tuberculosis.

La Organización continuó cooperando en los programas
de control de la tuberculosis en varios países del Hemis-
ferio.

En la Argentina, el Centro Nacional de Lucha Anti-
tuberculosa (situado en Recreo, Provincia de Santa Fe)
continuó el trabajo programado, con arreglo a las mismas
normas y el mismo método de evaluación periódica de las
actividades. La experiencia del Centro sirvió de base para
la preparación del documento de trabajo del Seminario
Regional sobre: "Programación de las actividades para
el control de la tuberculosis: objetivos, acciones, metas
de operación, evaluación e informes". En cuanto a sus
actividades contra la tuberculosis, el Centro examinó con
fluorofotografía 61,853 personas, descubriéndose 480
casos de tuberculosis; se leyeron 42,742 pruebas tuber-
culinicas y se aplicaron 12,953 vacunaciones con BCG.
También se llevaron a cabo actividades de adiestramiento
y se hallaba en estudio una ampliación del radio de
acción del Centro en materia de preparación de personal
e investigación aplicada.

Desde el 1° de enero al 30 de septiembre se examinaron
en el programa del Altiplano de Bolivia 20,865 personas,
entre las cuales se descubrieron 1,240 casos. De éstos,
1,135, o sea el 82.5%, iniciaron tratamiento ambulatorio
y lo siguieron bastante regularmente hasta el mes de julio,

a partir del cual, por diversas causas, el porcentaje de
enfermos perdidos y no recuperados ha sido muy impor-
tante.

En Costa Rica se incrementó la preparación de personal
auxiliar y se adelantó en el proceso de incorporar las
pruebas tuberculínicas y la vacunación con BCG en las
actividades de los centros de salud, mientras se preparaba
el plan del programa nacional.

Comenzó a realizarse en Chile el programa referente
al barrio La Cisterna, de Santiago, el que cuenta con una
población aproximada de 200,000 habitantes. Las pri-
meras actividades consistieron en una encuesta socio-
antropológica y un estudio de prevalencia en el 10%
de la población de cada uno de los 3 distritos del área.

En El Salvador se preparó un plan para un área de
demostración en el Departamento de Usulután. Se adies-
tró personal médico y auxiliar para iniciar las actividades
del programa en el primer trimestre de 1965.

En Honduras, en vista de los resultados obtenidos en
el área de demostración, se extendió el programa a las
zonas de Choluteca y El Valle, mientras que en el área
inicial continuó la labor de rutina de afianzamiento de
las actividades dentro de los servicios generales de salud.
Se examinaron con fluorofotografia 82,277 personas, entre
las que se descubrieron 2,095 casos de tuberculosis. La
pérdida de casos en tratamiento fue muy pequeña y
1,674 enfermos completaron en el añfio 12 meses de
tratamiento. También se logró un mejor rendimiento del
laboratorio, efectuándose 2,063 microscopias y 3,203
cultivos de esputos. A través del programa especifico y

El personal asignado a una brigada móvil de lucha antituberculosa que trabaja en el área de demostración estableci-
da en el Estado de Querétaro, México, asiste a una clase ofrecida por el médico a cargo del grupo. A la derecha, una en-
fermera administra una vacuna con BCG en el medio rural.
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de los servicios generales de salud, se aplicó vacuna BCG
a 105,617 personas.

Se inició el programa modificado de Querétaro, México,
con actividades en Pedro Escobedo, Huimilpan y Villa
Corregidora. Hasta el 30 de noviembre se habían leído
28,481 pruebas tuberculínicas, se habian realizado 4,079
exámenes radiográficos y se habían descubierto 126 casos
de tuberculosis, cuyo seguimiento a través de los centros
locales de salud no fue totalmente satisfactorio.

En Nicaragua se dio especial énfasis al adiestramiento
en las técnicas de prueba tuberculínica y vacunación con
BCG al personal auxiliar destinado a los centros locales
de salud. Esto permitió vacunar 115,073 personas de un
total de 158,765 pruebas tuberculínicas leidas. Además,
se practicaron exámenes con rayos X a 8,817 personas y
se diagnosticaron 163 casos de tuberculosis, los que
siguieron regularmente el tratamiento.

Prosiguiendo en la etapa de expansión nacional del
programa en Panamá, se cubrieron los sectores de
Chorrera y Colón, donde se leyeron 27,613 pruebas tuber-
culinicas, se aplicaron 19,156 vacunaciones con BCG, se
examinaron 21,833 personas con rayos X y se descubrie-
ron 186 casos de tuberculosis. En el segundo semestre
del año se comenzó a trabajar en la zona de Chiriquí,
con lo que se llegó a cubrir un alto porcentaje de la po-
blación del país. La situación total del programa llegó
así a reflejarse en las cifras siguientes: casos de tubercu-
losis descubiertos durante el añfo, 1,997, de los cuales
1,724 iniciaron tratamiento; exámenes con rayos X,
30,131; pruebas tuberculinicas leídas, 76,051; vacuna-
ciones con BCG, 48,696.

En el Perú, el programa de Tacna ha disminuido en su
actividad; las cifras correspondientes al primer semestre
del año indican que realizaron 2,083 pruebas tubercu-
línicas y 7,258 exámenes con rayos X, y que se descubrie-
ron 338 casos de tuberculosis. En cuanto al programa
del Departamento de Junín, se preparó un plan de
operaciones y a fines del año se esperaba la llegada de
los equipos de laboratorio para iniciar la búsqueda de
casos en sintomáticos, por medio del examen de esputos.

El programa de la República Dominicana no se inició
sino en septiembre. Una investigación de la infección
tuberculosa en 6,250 escolares arrojó un 36.8% de
positividad tuberculinica. En San Cristóbal se efectuó,
entre 418 familias del sector urbano, una encuesta econó-
micosocial, cuyos resultados serán analizados en el futuro
cercano.

Aun cuando la información numérica de que se dispone
no cubre el año completo, en los programas de lucha
contra la tuberculosis en la Argentina, Bolivia, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá yy el Perú se habian leido

458,585 pruebas tuberculinicas; se habían aplicado 262,-
082 vacunaciones con BCG; se practicaron exámenes
radiográficos a 208,133 personas y se descubrieron 4,631
casos de tuberculosis.

LEPRA

Desde el punto de vista conceptual, los países del
Hemisferio han realizado importantes progresos en sus
esfuerzos de luchar contra la lepra, la que se acepta ahora
como una enfermedad infecciosa más, disminuyendo
paulatinamente los prejuicios en torno a ella. La respon-
sabilidad del diagnóstico, tratamiento y control de los
enfermos es compartida por médicos especialistas en lepra,
dermatólogos y médicos generales, junto con otro personal
de salud; el auxiliar sanitario debidamente preparado,
actuando bajo la supervisión del médico, participa cada
vez más en la búsqueda de nuevos casos.

Los organismos nacionales de salud han demostrado
creciente interés en esta enfermedad. En muchos paises,
el control de la lepra ya forma parte de las actividades
regulares de los servicios destinados al control de las en-
fermedades transmisibles, mientras que otros se preparan
para hacer lo mismo en un futuro cercano. En estos
programas de control, que se llevan a cabo en la mayor
parte de los paises del Hemisferio, participa la Organiza-
ción, ya sea en virtud de convenios especiales o como
parte de la colaboración relacionada con programas de
control de las enfermedades transmisibles en general.

El estado de progreso de los programas varia de país
en país. En general, los problemas que enfrentan los Go-
biernos en su lucha contra la lepra son de tres tipos: co-
nocer mejor la magnitud y características del problema;
crear las estructuras técnicas y administrativas apropia-
das para cumplir los objetivos de los programas, teniendo
en cuenta las condiciones propias de cada país y región;
y adiestrar el personal médico y paramédico en todo lo
relativo al diagnóstico de la lepra, técnicas de control de
la enfermedad y administración de los programas.

El adiestramiento de personal en las técnicas de diag-
nóstico y la organización de sistemas apropiados de regis-
tro de datos son importantes aspectos para conocer con
mayor exactitud las características y magnitud del pro-
blema de la lepra en cada país. En cuanto al primero de
esos dos aspectos, se realizaron cursos de adiestramiento
para médicos, en los cuales colaboró la Organización, en
los paises de América Central y Panamá, así como en la
Argentina, Colombia, el Ecuador y México. En el curso
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realizado en la Argentina se contó con la contribucion
económica del UNICEF, mientras que la Organización,
además de colaborar mediante su personal técnico, pro-
porcionó becas para que concurrieran al curso funciona-
rios del Paraguay y Uruguay. Lo relacionado con el
registro de datos demandó también continuados esfuerzos.
La Organización completó la preparación de un manual
para un sistema de registro, el que se sometió a prueba
en la Argentina y en Venezuela.

Por otra parte, a fines de 1964 estaba en proceso de
preparación un manual de programas de control de la
lepra, que abarca tanto los aspectos clínicos y epidemioló-
gicos de la enfermedad como los de planificación, progra-
mación y organización de las actividades de control.
El manual también incluirá tres glosarios, sobre la epide-
miología de la enfermedad, la administración de los pro-
gramas y la rehabilitación física de los enfermos. En 1964
se concluyó el primer borrador del glosario sobre epide-
miología y se iniciaron consultas para perfeccionar las
definiciones allí contenidas; también se avanzó en la
preparación del glosario sobre rehabilitación.

CUADRO 10. CASOS DE LEPRA DESCUBIERTOS DE ENERO A JUNIO DE 1964,

De los Cuadros 10 y 11, que indican respectivamente
los casos nuevos y el estado de los programas de control
de la lepra en el Hemisferio, según informaciones re-
cibidas de los países, que cubren el primer semestre de
1964, se derivan conclusiones de particular importancia.
En primer lugar, analizando los programas en su con-
junto, puede apreciarse que del total de enfermos regis-
trados, cifra que seguramente representa sólo una parte
de los existentes, escasamente un 50% estaba bajo control.
Por otra parte, si se suman las formas lepromatosas y
aceptando que la mitad de las formas indeterminadas se
convertirán en lepromatosas si no se someten oportuna-
mente a tratamiento, alrededor del 60% de los enfermos
serán de formas infectantes. Se comprueba además que
aproximadamente un 40% de los enfermos registrados
no recibió tratamiento. Por último, la insuficiencia del
número de contactos registrados es manifiesta si se
considera que no alcanza a 2 por enfermo, o sea menos
del 50% de los convivientes de cada enfermo, conside-
rando que 5 es el número promedio de componentes de
una familia tipo.

DISTRIBUIDOS POR SEXO, EDAD Y FORMA CLíNICA, EN 13 PAíSES Y 1

TERRITORIO DE LAS AMÉRICAS

País u otra unidad política

Argentina ..............
Brasil ..................
Colombia ...............
Costa Rica .............
Ecuador ................
El Salvador .............
Guatemala .............
Haiti .................
Honduras ..............
Nicaragua ..............
Panamá ................
Paraguay ...............
Venezuela ..............

Guayana Británica ......

Subtotal .............

Por ciento ...........

Total ...............

18

Edad Forms clínica

Masculi

68

3

6
14

11

1,07

57.4

Sexo

no Femenino

9 540

9 5

5 1
5 1

0 12
2
2 -

7 43

8 75

3 115

0 792

6 42.55

1,862

Menos d
15 afño

4'

11
22

131

221

11.72

de 15 y más
S años

9 1,180

1 13

- 6
-- 6

- 7
2 40
- 2

2
1 99
1 202

3 92

) 1,649

7 88.22

1,869

Lepro-
matosa

478
463
277

5

3
5
2

7
1
2

48
84

11

1,386

40.60

Tuber
culoid

40
29
14

1

3
7

1

98

28.8

r- Indeter-
e minada

9 298
4 230
0 138
3 6

-- 3
-- 1
2 -

4 21
1 -

3 26
9 47

1 19

6 789

8 23.11

3,414

Otros

44
3

3

3
13

187

253

7.41

Total

1,229
990
555

14
156

6
6
7

42
2
2

110
223

228

100.0

3,5701b

- Ninguno.
... No se dispone de datos.

· Enero-julio.
b El desacuerdo entre el total y la suma de las cifras consignadas en las columnas anteriores se debe a insuficiencia de la información.

·
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1. PROTECCIÓN DE LA SALUD: ENFERMEDADES

No se conoce el porcentaje de los enfermos existentes
que deberían tratarse para modificar en sentido descen-
dente la curva de incidencia y prevalencia de la lepra.
Arbitrariamente, sin embargo, para lograr tal propósito,
se admite que, después de una búsqueda cuidadosa de
enfermos en cada país, debería tratarse, por lo menos,
el 50% de éstos. En 1964 se estaba aún bastante lejos
de ese objetivo.

Será necesario, por tanto, orientar los programas, en
forma tal que se logren objetivos útiles y que éstos se
mantengan a través del tiempo. Para ello, entre otros
problemas de importancia, deberá tenerse en cuenta la
existencia, en muchos paises, de estructuras técnicas y
administrativas inapropiadas para la lucha contra esta
enfermedad, las que tendrán que modificarse tan pronto
como las circunstancias lo permitan.

Las informaciones siguientes se refieren al estado de
los programas de control de la lepra en los diversos
paises del Hemisferio. Datos más detallados al respecto
se encontrarán en los informes de los proyectos corres-
pondientes que figuran en el Capítulo VIII.

En los paises de América Central y Panamá, los
programas de control de la lepra progresaron en forma
sostenida. Al 15 de noviembre, la situación era como
sigue: en Costa Rica había 649 enfermos registrados, de
los cuales 480 estaban bajo control y entre ellos 430 en
tratamiento; de los 4,052 contactos registrados, 2,111
estaban bajo control. En El Salvador, 146 enfermos,
de un total de 213 registrados, estaban bajo control y en
tratamiento; de 912 contactos, 456 estaban bajo control
médico. En Guatemala, 120 enfermos, de un total de 151
registrados, estaban bajo control y en tratamiento; 327
contactos, de un total de 713, estaban también bajo
control. En Honduras, los enfermos registrados eran 198,
de los que 139 estaban en tratamiento; de 1,657 contactos,
478 estaban bajo control médico. En Nicaragua, 175
enfermos, de un total de 228 registrados, estaban en
tratamiento; 300 contactos eran controlados, de un total
de 1,137. En Panamá, 136 enfermos y 613 contactos
estaban bajo control, de 178 y 725 registrados respectiva-
mente. En toda el área, 73.97%o de los 1,617 enfermos
registrados y 46.64% de los 9,196 contactos estaban bajo
control; y el 70% de los enfermos estaban en tratamiento.

Continuó la reorganización y actualización de los
programas de control de la lepra en varias Provincias
de la Argentina, en donde, al 30 de junio, el estado del
problema podía resumirse en las siguientes cifras: total de
casos registrados, 7,688, de los cuales 3,439, o 44.7%,
estaban bajo control y en tratamiento (1,011 en hos-
pitales) ; total de contactos, 12,796, de los que 9,956,
o sea el 77.8%, estaban bajo control.

En Bolivia se efectuó un estudio del problema, como
consecuencia del cual se entregó al Gobierno un informe
que propone la iniciación de un programa de control en
un área limitada, con el propósito de extenderlo pro.
gresivamente a todo el país.

En el Brasil, la Campaña Nacional de Control de la
Lepra cubre el 19% del área territorial y el 49%o de la
población estimada del país, y en 1964 tenía 33,650
enfermos y 134,390 contactos bajo control. Durante el
primer semestre del año se descubrieron 990 casos y se
registraron por primera vez 4,876 contactos.

El estado de la campaña de control de la lepra en
Colombia, al 30 de junio, se resumía eni la siguiente
información numérica: el total de enfermos registrados
ascendia a 15,732, de los cuales 14,357, o sea 91.3%,
estaban bajo control. De estos últimos, 4,979 recibían
tratamiento en hospitales y 9,378 tratamiento ambulatorio.
El total de enfermos nuevos registrados durante los
primeros 6 meses del año ascendió a 555. Se habían
registrado 40,280 contactos, de los que 22,804 (56.5%)
estaban bajo control.

En el Ecuador el programa que se inició en la Provincia
de Manabí se extendió a las Provincias del Azuay, Cañar,
El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos y Pichincha. Durante
el año se examinaron 192,332 personas, lo que representa
el 91.15% del objetivo fijado (211,039). Se descubrieron
356 nuevos enfermos de lepra, con lo que el total de
casos en control subió a 699. Se realizaron 1,008 revisiones
clínicas de pacientes, o sea el 84% del total de 1,200
que se había fijado como meta para el añio.

Una caracteristica especial del programa que se lleva
a cabo en el Ecuador es el empleo de auxiliares sanitarios,
adecuadamente preparados, para realizar pruebas
selectivas de la población en busca de enfermos de lepra.
Los auxiliares sanitarios, que han sido adiestrados sobre
las características clínicas de la lepra, anotan el nombre
y dirección de las personas que se sospecha están enfer-
mas, quedando a cargo de los médicos la confirmación del
diagnóstico. Este método explica el alto rendimiento
logrado en la búsqueda de casos. Estaba ya en funciona-
miento un sistema de registro de datos, lo que permite
acumular información más completa y de mejor calidad.

En México las labores de control de la lepra adqui-
rieron mayor intensidad a partir del primer semestre de
1964, como resultado de la planificación de actividades
llevada a cabo en 1963 y de la reorganización de las
jefaturas de zona. En 3 de éstas se registró la in-
corporación de epidemiólogos recién egresados de la
Escuela de Salubridad; además, el área que abarca los
Estados de Guanajato, Michoacán y Querétaro, en donde
la lepra presenta su más alta prevalencia en el país, fue
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reforzada mediante la instalación de una oficina en el
Centro de Salud de Ciudad Celaya, en Guanajuato.

Se descubrieron en el país 1,132 nuevos casos de lepra,
con lo que al 31 de diciembre el registro comprendia
14,448 casos, de los cuales 9,150 (63.33%) estaban bajo
control.

Se intensificaron las labores de educación en materia
de salud de los enfermos de lepra y sus contactos. En el
primer trimestre del añio se realizaron 626 entrevistas con
personas clave de las comunidades, se dieron 220 charlas
a grupos organizados y se dictaron 155 conferencias sobre
varios aspectos de la enfermedad y sobre el manejo de
los enfermos de lepra.

En el Paraguay, aunque a fines del añio no se contaba
con datos cuantitativos para todas las regiones del país,
informes parciales revelaban que en la II Región
Sanitaria el control de enfermos era de entre 60% y
80% y que el control de contactos se mantenía muy por
debajo de las cifras esperadas. En la III Región Sanitaria
el porcentaje de enfermos controlados estaba por encima
de la meta fijada (80%), con excepción de 3 centros de
salud; el control de contactos variaba de un 8% a un
47%o en los diversos centros de salud; en 215 contactos
examinados se encontraron 4 enfermos (20 por mil) en
tanto que en 2,162 personas aparentemente sanas se
encontró 1 enfermo (0.46 por mil). En la IV Región
Sanitaria el control de enfermos se estaba realizando en
forma excelente, sobrepasando en todos los casos el
porcentaje fijado en el programa regional; el control
de contactos había mejorado en forma ostensible, y la
Región había extendido su acción antileprosa a casi toda
su zona. En el primer semestre de 1964 se examinaron
5,340 personas aparentemente sanas, encontrándose 2
enfermos (0.37 por mil); en cambio, entre 201 contactos
examinados se hallaron 6 enfermos (30 por mil).

En el Perú el asesor en lepra de la Zona IV de la
Oficina Sanitaria Panamericana realizó un estudio sobre
el estado de la enfermedad en el Departamento de Loreto.
El informe correspondiente incluye recomendaciones y
propone un plan de control para el área.

En el Uruguay no existe un servicio de control de la
lepra y se desconocía la extensión del problema. A solici-
tud del Gobierno, el asesor en lepra de la Zona VI hizo un
estudio al término del cual se formularon recomenda-
ciones para un programa nacional de control de la enfer-
medad.

En Venezuela el programa de control de la lepra
alcanzó un grado notable de desarrollo, tanto por su
organización administrativa como por la forma en que
se llevan a cabo las actividades de control. El sistema de
registro de datos, recientemente revisado, permite conocer

con exactitud y rapidez el estado del problema en las
áreas alcanzadas por el programa, así como el volumen
y tipo de las actividades que se desarrollan.

En los últimos años se han realizado en ese país
experiencias de campo sobre el tratamiento de la lepra
mediante el empleo de DDS en solución acuosa con
aluminio, de acción lenta, por vía intramuscular cada 30
días. Este trabajo es parte de una investigación que se
está llevando a cabo en diversas partes del mundo con la
coordinación de la Organización Mundial de la Salud.
Las sulfonemias obtenidas y los resultados clínicos ob-
servados con esta nueva forma de tratamiento han
aconsejado extender su uso a un número importante de
los enfermos registrados. Tal experiencia también per-
mitiria evaluar el costo del tratamiento mediante el empleo
de DDS en tabletas por vía oral o inyectable, así como
el resultado clínico y bacteriológico y la proyección del
tratamiento en el tiempo.

El adiestramiento relacionado con los programas de
control de la lepra se describe en el Capitulo III.

ENFERMEDADES VENÉREAS

Las enfermedades venéreas están vastamente extendidas
en el Hemisferio; pero se desconoce la verdadera mag-
nitud de este problema. La variedad de sistemas de
notificación de morbilidad, en los diversos países y aun
dentro de cada uno de ellos, dificulta la compilación de
estadísticas fidedignas relativas a la incidencia y preva-
lencia de estas enfermedades.

En los Estados Unidos de América, en donde desde
1940 se lleva a cabo un programa activo de control de
las enfermedades venéreas, cifras procedentes de una
reciente encuesta de notificación de casos realizada por
médicos privados indican que sólo se notificaron al
organismo de salud correspondiente el 11%o de los casos
de sífilis infecciosa, el 38% de los casos de sífilis en otras
fases y el 11% de los casos de gonorrea tratados durante
el período de la encuesta.

Una encuesta global llevada a cabo también en fecha
reciente por la Organización Mundial de la Salud en 106
países y territorios reveló una mayor incidencia de sífilis
temprana.

Un cálculo conservador indica que anualmente ocurren
en todo el mundo por lo menos 3 millones de casos nuevos
de sífilis adquirida por contacto directo, lo que significa
que la prevalencia es de por lo menos 30 millones de casos.

La notificación de la gonorrea es todavía más deficiente
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que la de la sífilis. La proporción de casos de gonorrea y
de sifilis que acuden a los consultorios indica que ocurren
unos 4 casos de la primera por cada uno de la segunda.
Si se aplica esta proporción a la incidencia mundial
calculada de sífilis, puede estimarse en un cálculo mode-
rado que todos los años ocurren en el mundo por lo menos
12 millones de casos de gonorrea.

Tanto la gonorrea como la sifilis figuran invariable-
mente entre las 10 principales enfermedades de notifica-
ción obligatoria en los países americanos.

Reconociendo la importancia que las enfermedades
venéreas tienen como problema de salud en las Américas,
la Organización se propone facilitar a los Gobiernos-
con el sólo límite de sus posibilidades presupuestarias-
toda la colaboración técnica posible.

Con motivo de la celebración de la XV Reunión del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de
la Salud (México, D.F., 31 de agosto al 11 de septiembre
de 1964) se preparó un documento sobre sífilis y gonorrea
en las Américas, teniendo como base información especial
proporcionada por los Gobiernos 2. Después de considerar
el tema, el Consejo Directivo aprobó una Resolución
por la cual encomienda al Director de la OSP que efectúe
un estudio especial del estado actual del problema de las
enfermedades venéreas en los paises americanos, con el
objeto de formular un proyecto de programa hemisférico
para el control de estas dolencias, y le pide que informe
sobre este particular a la próxima reunión del Consejo
Directivo.

A fines de 1964 se dieron los primeros pasos destinados
a llevar a cabo el estudio solicitado por el Consejo
Directivo.

La Organización obtuvo la colaboración del Departa-
mento de Enfermedades Venéreas del Centro de Enferme-
dades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, para el estudio de un glosario de términos
en relación con las enfermedades venéreas y su control;
de una proposición de clasificación provisional de la
sífilis, destinada a ser aplicada de manera uniforme en el
Hemisferio; de un sistema también uniforme para el
registro de datos en enfermedades venéreas, y de otro para
unificar los informes de los programas de control de estas
enfermedades.

FRAMBESIA

Los programas de erradicación de la frambesia en el
Área del Caribe han disminuido en sus acciones a medida

2 Véase Documento Oficial de la OPS 60.

que la incidencia y prevalencia fueron disminuyendo. El
objetivo de la erradicación no ha sido logrado, y será
difícil conseguirlo a menos que se vuelva a respaldar los
programas en la medida y durante los plazos que cada
situación requiera.

El programa en Haití redujo su personal, el que con-
sistió en 1964 en 3 funcionarios. Entre enero y agosto se
notificaron 38 casos sospechosos de frambesia, 13 de los
cuales se confirmaron en el laboratorio. De los casos con-
firmados, 8 ocurrieron en el Departamento du Nord y 5
en el Departamento de l'Ouest. El número de casos con-
firmados de frambesia, en su forma infecciosa, entre enero
de 1962 y agosto de 1964, alcanza a 43. La Organización
mantuvo en Haiti, hasta septiembre de 1964, un inspector
sanitario para colaborar en la organización y desarrollo
de las actividades de campo.

Continuaron ocurriendo casos de frambesia infecciosa
en Dominica, Jamaica, San Vicente y Santa Lucia. En
las dos últimas islas citadas, la Organización asesoró en
el desarrollo de los programas de erradicación.

ZOONOSIS

En los últimos afños los progresos logrados en el con-
trol de las enfermedades cuyo huésped especifico es el
hombre, han permitido prestar mayor atención a las
enfermedades de los animales que afectan la salud humana.
El control de las zoonosis constituye una actividad de
importancia cada vez mayor en los organismos de salud
del Hemisferio. En la mayoria de los paises, con la
cooperación de la Organización, se han establecido ser-
vicios de salud pública veterinaria que tienen a su cargo
estas actividades de control. Las estadisticas de las enfer-
medades animales que constituyen las zoonosis más im-
portantes han sido incorporadas a los sistemas regulares
de notificación, pero los datos aún son muy incompletos.
Es necesario obtener información sistemática, en forma
de poder determinar las pérdidas que ocasionan las di-
versas zoonosis; alertar sobre las variaciones que se
observan en la incidencia de estas enfermedades ayu-
dando en esta forma a la planificación de programas de
prevención, control y erradicación.

Entre las zoonosis que constituyen serios problemas en
el Hemisferio, la rabia es una constante amenaza para la
población y acapara el mayor interés de las autoridades
médicas y veterinarias de salud pública. La mayoria de
los paises notifican la enfermedad en los animales y en el
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CUADRO 12. CASOS NOTIFICADOS DE RABIA EN EL HOMBRE

Y EN ANIMALES, 1964

País u otra unidad política

Argentina ..........................
Belice ... ..........................
Brasil

Estado de Paraiba ................
Estado de Pernambuco............
Maceió ...... ... .................
Natal ............................
Sao Paulo ........................

Canadá . ...........................
Colombia ...........................
Chile .. .... .. ... ... ................
Ecuador ..... ....... ...............
El Salvador ..... ...................
Estados Unidos de América . ..........

Puerto Rico.......................
Guatemala .................
Honduras .... .. ..... ................
M éxico .... .. .. .. . .................
Nicaragua ..........................
Paraguay .........................
Perú ..............................
República Dominicana... .............
Uruguay ............................
Venezuela ...........................

Número de casos

En el hombre En animales

19
__a

4

3
1 a
1 a
9 a

1

157
4

18
5
1

4
8

45
2

17
6
1 a

17

. . .1,158

218
68
72

4,597
30

282
41
. . .

13
37

24
2

492

- Ninguno.
. No se dispone de datos.

a Datos incompletos.

hombre (Cuadro 12). En 1964 se notó un incremento de
casos. Las actividades de control que actualmente se
realizan son más bien de carácter paliativo, y en muy
pocos países se cuenta con un programa nacional que
tenga un verdadero efecto sobre la enfermedad. Sin
embargo, con la cooperación de la Organización, se han
logrado resultados positivos en los programas de control
de la rabia en la zona fronteriza entre los Estados Unidos
de América y México, así como en el programa regional
de Centroamérica, y el Centro Panamericano de Zoonosis
cooperó con diversos paises en el estudio y mejoramiento
del control y producción de vacunas antirrábicas, facili-
tando cepas y patrones biológicos necesarios.

En la zona fronteriza de Estados Unidos de América
y México la Organización colaboró por mediró del asesor
de salud pública veterinaria asignado a la Oficia de
Campo de El Paso. La Oficina en El Paso continúa
siendo el centro de recopilación y diseminación de la
información relacionada con el control y epidemiología
de la rabia en el área. Hasta noviembre de 1964, en los

Estados fronterizos de Arizona, California, Nuevo México
y Texas (Estados Unidos de América) y Baja California,
Chihuahua, Sonora y Tamaulipas (México) se notifica-
ron los siguientes casos de rabia: 1 caso humano, 275
en perros, 14 en gatos y 31 casos de animales silvestres que
comprendían zorros, murciélagos, coyotes y mapaches. La
Organización por lo tanto continuó estimulando y cola-
borando en los programas de control de la rabia en ani-
males depredadores a lo largo de la frontera. Estos pro-
gramas cubrieron un área de 760,900 millas cuadradas de
los estados mexicanos de Baja California, Chihuahua y
Sonora, habiéndose realizado programas similares en las
vecinas de los Estados Unidos de América.

Durante el afio se realizaron varias reuniones especiales
y binacionales de los estados fronterizos de Estados
Unidos y México (marzo, en Monterrey y en Ciudad
Juárez, México; junio, en Mexicali, Estados Unidos), con
el objeto de coordinar las actividades de los programas
de lucha antirrábica que se realizan en el área.

En octubre tuvo lugar en Yuma, Arizona, la Reunión
Regional en Rabia, con la participación de autoridades
sanitarias de los estados fronterizos, de los Servicios
Federales de Salud Pública de México y los Estados
Unidos y funcionarios de la OPS/OMS. Se examinó la
situación de la enfermedad principalmente en los Estados
de Baja California, México, y California, Estados Unidos
de América, donde se han presentado serios brotes de
rabia canina, y se tomaron medidas de acción inmediata.

Se facilitaron los servicios de un consultor a corto plazo
a los Institutos Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y Butan-
tan de Sáo Paulo, Brasil; el consultor realizó labores de
demostración en la preparación de una nueva vacuna
contra la rabia, para uso humano y animal, desarrollada
por el Instituto Bacteriológico de Chile .

La Organización colaboró con los Gobiernos de Costa
Rica, Guatemala, Honduras, México, el Perú y la Re-
pública Dominicana en la adquisición de vacunas y ve-
nenos para sus respectivos programas antirrábicos.

En vista de los resultados obtenidos en el estudio sobre
vacunas antirrábicas para uso humano realizado en 1963
en el Centro Panamericano de Zoonosis, se amplió la
colaboración a los paises, la que consistió tanto en ase-
soramiento técnico como en materiales para diagnóstico,
producción y control de vacunas antirrábicas. A solicitud
del Gobierno de México se facilitaron al Instituto de In-
vestigaciones Pecuarias animales de laboratorio, virus
semilla y vacunas estándar para la producción y control
de las vacunas antirrábicas que allí se producen.

En el Uruguay se presentó en octubre un brote de rabia
en animales y 1 caso humano, después de casi 16 afños
de ausencia de la enfermedad. La Organización facilitó
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inmediatamente asesoramiento técnico, por intermedio
del Centro Panamericano de Zoonosis, y las medidas
inmediatas tomadas por el Ministerio de Salud Pública
permitieron controlar la situación.

En cuanto a brucelosis, recientes encuestas realizadas
en Latinoamérica revelan que en algunos lugares el uso de
antígenos de brucelosis no estandarizados indicaba varia-
ciones muy grandes en la incidencia de la enfermedad.
Para corregir esta situación el Centro Panamericano de
Zoonosis está proporcionando asesoramiento a los países
del Hemisferio, actuando como laboratorio de referencia
y facilitando los antígenos y cepas necesarias de produc-
ción y control.

La brucelosis constituye un serio problema de salud
pública por dos razones. Una de ellas es que la enfer-
medad produce casos en el hombre (Cuadro 13). Los
casos notificados en 1964 representan sólo una parte de
los ocurridos puesto que se calcula que el número de
casos en el Hemisferio pasa de 250,000 al año. La otra
razón es que la enfermedad ocasiona serias pérdidas
económicas-disminución de la producción de leche y
carne-que afectan adversamente la economía de los
paises.

Con excepción del programa de erradicación que se
lleva a cabo en los Estados Unidos de América, no se
notó mayor progreso en los programas de control de la
brucelosis en los países del Hemisferio. Factores econó-
micos obstaculizan la eliminación de animales infectados,
los que permanecen como constantes fuentes de infección
para el hombre y las especies animales menores. Algunos
países, como El Salvador, Guatemala y Panamá, han intro-
ducido en sus programas la prueba del anillo con antígeno
específico para diagnóstico de la enfermedad en la leche.

CUADRO 13. CASOS NOTIFICADOS DE BRUCELOSIS EN LAS

AIuÉRICAS, 19641

País

Argentina .....
C anadá . . ....................................
Colombia ....................................
Cuba ........................................
El Salvador...................................
Estados Unidos de América.....................
Honduras .....................................
Panamá .......................................

Perú .........................................
Uruguay .....................................

Número de
casos

525
54
37
52
3

401
12
3

814
4

Estos programas se están llevando a efecto en los grandes
centros urbanos, de manera de controlar la infección en
el abastecimiento público de leche. En el Brasil (Rio
Grande do Sul), Costa Rica, Panamá y Venezuela con-
tinuaron los programas de vacunación de terneraje y
eliminación progresiva de reactores positivos.

Estudios recientes sobre tuberculosis bovina en algunas
areas seleccionadas de Latinoamérica han revelado indices
de infección en hatos lecheros que van más allá del 40%.
Sin embargo, el conocimiento del verdadero estado de
esta zoonosis, tanto en el hombre como en los animales,
es sólo parcial. En países como la Argentina, el Brasil
y México, donde se han hecho estudios de tipificación de
bacilos aislados de casos humanos, se ha encontrado por-
centajes de hasta 6%o que son atribuibles a infección de
origen bovino. Fuera de los programas del Canadá y de
los Estados Unidos de América, que han llegado al punto
en que la erradicación de la tuberculosis bovina puede
considerarse próxima, es poco lo que se ha logrado en el
resto de los paises del Hemisferio.

Al igual que con el caso de la brucelosis, éstos son
programas costosos, ya que comprenden la identificación y
eliminación de los animales reactores. En los últimos
anos, sin embargo, Panamá y Venezuela han hecho
esfuerzos, dignos de encomio, en la organización y de-
sarrollo de sus programas de control.

La información estadistica disponible sobre notificación
de casos de otras zoonosis se resume en el Cuadro 14.

Centro Panamericano de Zoonosis

El Centro Panamericano de Zoonosis, en Azul, Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina, amplió sus actividades
de investigación, continuó su colaboración con los países
en el establecimiento de los servicios y programas de
control de las zoonosis y desarrolló sus programas de
adiestramiento de personal técnico en este campo. Entre
las actividades desarrolladas, se destaca también la
cooperación con la mayoría de los paises en la provisión
de materiales biológicos y en la distribución de informa-
ción técnica.

Investigaciones

Se resumen a continuación algunas de las investiga-
ciones realizadas en el Centro durante el año, atendiendo
preferentemente a los trabajos de orden epidemiológico
en las zoonosis que se consideran de mayor importancia
en las Américas.
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CUADRO 14. CASOS NOTIFICADOS DE CARBUNCLO, HIDATIDOSIS, LEPTOSPIROSIS,

TRIQUINIASIS, TRIPANOSOMIASIS Y TULAREMIA EN LAS AMÉRICAS, 1964 at

País u otra unidad política

Argentina ............................
Barbada .............................
Brasil

Maceió (Ciudad)..................
Sao Paulo (Ciudad)...............

Canadá ..............................
Colombia ............................
Chile ................................
Estados Unidos de América . ...........

Puerto Rico......................
El Salvador..........................
Haiti ................................
Honduras ............................
Jamaica .............................
Panamá .............................
Perú ................................
Uruguay .............................

Carbunclo

67

37
216

5

114

51
1

4

40b

Hidatitidosis

256
. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

218
222 b

Leptospirosis

8

26b

125

5

23

. .No se dispone de datos
a Sólo países y territorios que proporcionan informaciones sobre estas enfermedades en informes semanales.

b Datos incompletos.

Brucelosis. Se inició un estudio sobre una bacterina

elaborada por una firma comercial neerlandesa en cuya

preparación se utiliza la cepa no aglutinógena Brucella

abortus-45/20 de McEwan. El empleo de esta bacterina

podría ser de interés en el control de la brucelosis sobre

todo para inmunizar animales adultos y reproductores,

en los cuales la vacuna Br. abortas cepa 19 resulta in-

conviente por dar origen a reacciones prolongadas a la

seroaglutinación. Los resultados obtenidos hasta el final

del añio indicaban que esta vacuna efectivamente no pro-

duce títulos significativos en la seroaglutinación, pero es

necesario comprobar con más detalle su poder inmuni-

zante.
Con el fin de evaluar cuantitativamente la calidad y

sensibilidad de los antígenos brucelares según los cultivos

utilizados en su preparación, se realizó un estudio de un

antígeno preparado a partir de colonias rugosas de Br.

abortas 1119, que fue agregado en distintas proporciones

al antígeno normal. Las pruebas comparativas demuestran

que la adición de hasta un 15% de formas rugosas tiene

poca o ninguna influencia sobre la sensibilidad. En pro-

porciones mayores, dichas formas originan una sensibili-

dad inespecífica y fenómenos de zona.
La tipificación dentro del género Brucella tiene especial

importancia desde el punto de vista epidemiológico: en tal

sentido se han iniciado estudios en el Centro utilizando

las técnicas de tipificación por fagos. Las pruebas reali-
zadas con estas técnicas han permitido confirmar una

observación hecha anteriormente de que en la Argentina

existen diferentes biotipos de Br. abortus. Esto se ha

comprobado en cepas de Br. abortos (aisladas de leche y

animales) que, con los métodos rutinarios de identifica-

ción serológica, reaccionan como si fueran de Br. meliten-

sis. Este fenómeno se ha observado igualmente en cepas

aisladas de pacientes humanos de Córdoba, Argentina.

Actualmente se están ampliando estos estudios a cepas de

otros países latinoamericanos.
Continuando los estudios de brucelosis en animales

silvestres, se ha demonstrado que en la Argentina el zorro

constituye una especie importante en la epidemiología

de la enfermedad, tanto por la densidad de su población

como por su susceptibilidad a la brucelosis. En el examen

serológico de 728 sueros de zorros grises (Dusicyon

gymnocercus antiquas y Dusicyon griseus griseus) de las

Provincias de Buenos Aires y Rio Negro se encontraron

titulos aglutinantes en 23.8%, y títulos significativos

(1:100 y más) en 11.3%. Se practicó el examen bac-

teriológico de muestras individuales y colectivas de vís-

ceras de estos zorros, habiéndose aislado 5 cepas de

las muestras colectivas y 3 de animales individuales. Los

cultivos fueron identificados como Br. abortas.

Carbunclo. Continuaron los estudios para simplificar

la prueba de potencia de la vacuna avirulenta contra el

carbunclo (Sterne), en cobayos, utilizando cepas de alta

esporulación y modificando los medios de cultivo. Los

ensayos realizados durante el año demostraron que no

25

Triquinosis

15

22

.. .
. . .

. . .

Tularemia

5

345
. . .

. . .

. . .

Tripanosomiasis

1,169

5b

7b

60

.. .

7

21

lb
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hay variaciones en el poder inmunogénico, pero será
necesario realizar estudios con dosis mínimas mortales de
confrontación más altas a fin de poder obtener conclu-
siones definitivas.

En colaboración con el Centro de Enfermedades Trans-
misibles del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América, se inició un estudio ecológico del
carbunclo en la Argentina, principalmente en las áreas
enzoóticas. Los primeros trabajos de este estudio se
orientaron hacia la difusión y supervivencia en el suelo
del Bacillus anthracis. Igualmente se realizó la identifica-
ción de las cepas de campo aisladas y de las cepas de
vacuna de B. anthracis con el fago gamma y otros fagos.

Hidatidosis. Continuó el estudio sobre métodos de
tratamiento de la equinococosis canina. El trabajo del
año se concentró en la determinación de la dosis, acción
y efectos secundarios del derivado neftaleno 62-415,
droga que en pruebas preliminares ha demostrado ser
muy efectiva. Los estudios que se estaban desarrollando
tenían como objetivo principal establecer la dosis mínima
efectiva capaz de eliminar completamente la infección
canina por Echinococcus granulosas. El análisis esta-
dístico de las experiencias realizadas mostró que las dosis
de 200 y 250 mg/kg producen la eliminación completa
de la infección, pero se observaron efectos tóxicos que
llegaron hasta a causar la muerte. A fines de aflo se
estaba realizando una nueva experiencia con una dosis
de 150 mg/kg con el propósito de determinar con mayor
precisión la dosis minima útil.

Los estudios de equinococosis en zorros se encontraban
en su etapa final. Los datos con relación a la prevalencia
de la infección demostraron que el zorro constituye un
factor importante en la difusión de esta enfermedad en la
Argentina. También estaba en desarrollo un estudio mor-
fológico del parásito aislado de estos animales así como
la infección experimental en ovinos y porcinos, con el
objeto de lograr una identificación clara del espécimen
de Echinococcus que se había obtenido de zorros infecta-
dos naturalmente.

Leishmaniasis. Durante el añio continuaron los
estudios epidemiológicos sobre leishmaniasis en el Para-
guay, principalmente en los aspectos relacionados con
la investigación de reservorios, vectores e infección hu-
mana. Las actividades de campo se desarrollaron en la
localidad de Caaguazú y sus alrededores. Al finalizar el
año se estaban realizando los estudios de laboratorio de
las muestras obtenidas de los animales capturados; tam-
bién se estaba terminando la clasificación e identificación
de vectores, y tabulando la información obtenida sobre
la infección humana.

Leptospirosis. Los estudios epizootiológicos de esta

enfermedad continuaron mediante el examen bacterio-
lógico de muestras de riñfones de más de 2,000 vacunos
sacrificados en el matadero-frigorífico de Azul. Se aislaron
3 cepas de leptospiras, que se clasificaron provisionalmente
como Leptospira pomona. Este hallazgo es sumamente
interesante en lo que respecta a la epidemiología de la
enfermedad, pues en estudios anteriores realizados en
otras regiones del país se había encontrado que el sero-
tipo L. hebdomadis es el que tiene la más alta prevalencia
en los bovinos en la Argentina. A fin de comprobar el
alcance de estos hallazgos preliminares, se extendieron
los estudios a otras áreas del país.

Rabia. Se iniciaron durante el añio los trabajos de
propagación del virus rábico en cultivo de tejidos. Esta
técnica moderna suplementó en el Centro las facilidades
de laboratorio para el diagnóstico de la rabia. También
se pusieron en práctica las técnicas de diagnóstico por
immunofluorescencia y la coloración de Mann.

Se dio comienzo a un estudio sobre la transmisión de
la rabia y la eliminación de virus rábico en animales
inoculados experimentalmente. Además se ensayaron
diversos métodos de preparación de vacunas antirrábicas
en tejido nervioso, con especial énfasis en la inactivación
del virus rábico por agentes químicos y con el empleo de
diferentes temperaturas.

Tuberculosis bovina. Con la colaboración de un
consultor a corto plazo asignado al Centro, se inició la
elaboración y normalización de tuberculina para uso
bovino. El estudio de la sensibilidad y estandarización
de este alergeno es de suma importancia, pues constituye
la única prueba de diagnóstico en que se puede confiar en
los programas de lucha contra la enfermedad.

Servicios técnicos

En la medida de sus posibilidades, el Centro continuó
proporcionando a los paises servicios de consulta para
la planificación, ejecución y evaluación de sus programas
en materia de zoonosis.

En relación con programas de control de la brucelosis
y de la tuberculosis bovina, se asesoró a la Argentina,
Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala y Pa-
namá, paises a los que además se proporcionó materiales
biológicos.

Un consultor a corto plazo en tuberculosis facilitó
asesoramiento técnico a diversas instituciones de la Ar-
gentina dedicadas al estudio y control de esa enfermedad.

Se proporcionó colaboración directa a laboratorios e
institutos antirrábicos de las ciudades de Buenos Aires
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y La Plata, en Argentina, y Montevideo, en Uruguay. A
raíz de un brote de rabia ocurrido en octubre en el
Uruguay, el Director del Centro y el asesor en rabia cola-
boraron con el Gobierno en la organización del programa
de control correspondiente. Se asesoró además en el
establecimiento de los servicios de diagnóstico del Insti-
tuto de Higiene de ese país.

Se proporcionaron animales de laboratorio de dife-
rentes razas, tipos y cepas a instituciones y universidades
de varios países, para establecer o reforzar sus colonias
de animales de laboratorio.

Entre otros productos biológicos, se controlaron 18
lotes de vacuna cepa 19 para brucelosis, procedentes de la
Argentina y el Ecuador, y se realizaron pruebas de deter-
minación de potencia en 12 lotes de vacunas antirrábicas
enviados por la Argentina, Bolivia, el Brasil y el Perú. El
Cuadro 15 consigna el total de muestras y productos bio-
lógicos recibidos para examen en los laboratorios del
Centro.

Se elaboraron los siguientes productos biológicos:
sueros específicos, 642 mi; vacunas, 5,811 mi; y antíge-
nos, 9,775 ml. El material biológico enviado a paises de
las Américas y de Europa comprendió 194 muestras
de cultivos y cepas bacteriológicas, 7,306 ml de varios
antígenos, 251 ml de sueros específicos y 389 muestras de
vacunas y otros materiales biológicos.

Adiestramiento

En 1964 se agregaron 3 estudiantes postgraduados de
Bolivia, el Ecuador y el Uruguay a los 20 que en años

CUADRO 15. MUESTRAS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS RECIBIDOS PARA

EXAMEN EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO PANAMERICANO

DE ZOONOSIS, 1964

Número de especímenes
recibidos de acuerdo

a su origen

Material Total
Procedentes Procedentes
de fuentes de investi-
exteriores gaciones del

Centro

Para diagnóstico:
Animales enteros ........ 1 1,112 1,113
Otros especímenes ..... 59,523 I 11,757 71,280

Productos biológicos para
su control..... ....... 46 - 46

Ejemplares zoológicos ..... - 44 44

- Ninguno.
59,417 especímenes corresponden a muestras de sangre del Programa

Piloto de Lucha contra la Brucelosis en la Argentina.

anteriores terminaron el adiestramiento mínimo de 12
meses en estudios especiales en uno o más aspectos re-
lacionados con las zoonosis. Además, 1 técnico de la
Argentina y 1 del Uruguay recibieron adiestramiento de
corto plazo en el Centro, en los aspectos de laboratorio del
diagnóstico de la brucelosis y en la cria y manejo de
animales de laboratorio, respectivamente.

Publicaciones científicas

Se publicaron 9 trabajos de investigación sobre temas
de biología, brucelosis, epidemiología, hidatidosis, lep-
tospirosis, micología, salud pública veterinaria, y tuber-
culosis. Continuó la publicación del boletín informativo
trimestral Zoonosis, y prosiguió su amplia distribución a
instituciones y profesionales interesados de diversos
países.

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

El programa del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
siguió concentrado en 4 actividades principales: de
diagnóstico, investigaciones, adiestramiento y prestación
de servicios de asesoramiento técnico a los Gobiernos que
lo solicitan. Continuó reconociéndose cada vez más, en
las esferas nacionales e internacionales, la necesidad de
adoptar medidas para combatir la fiebre aftosa. La
Conferencia Sudamericana Antiaftosa, celebrada en Río
de Janeiro, Brasil, en el mes de junio, fue la culminación
de una labor preliminar de varios años y sirvió de base a
nuevos planes encaminados a la obtención de un mayor
apoyo financiero de los Ministerios de Agricultura para
llevar a cabo campañas nacionales que, con el tiempo, se
integren en programas inter-paises.

Además de las actividades mencionadas, se realizaron
importantes progresos en materia de investigación, y gran
parte de los nuevos conocimientos adquiridos se estaban
divulgando por medio del programa de adiestramiento
y de la distribución de publicaciones técnicas preparadas
en el Centro.

Un comité designado por la Organización de los Estados
Americanos realizó en 1964 una evaluación de las activida-
des del Centro y su programa. El informe de este comité,
que se presentó a las Terceras Reuniones Anuales del
Consejo Interamericano Económico y Social, celebradas
en Lima, Perú, en diciembre, confirmó la importancia y
valor de la labor del Centro.

Prosiguieron en la Argentina, el Ecuador y Venezuela
las campañas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa;
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Chile, el Paraguay y el Perú adoptaron decisiones en
cuanto a la orientación que tratarán de seguir y proyec-
taron programas experimentales; y Bolivia, el Brasil,
Colombia y el Uruguay terminaron la fase preparatoria
de sus respectivas campañas nacionales.

Servicios de diagnóstico y de referencia

El Centro procedió a la tipificación de 564 muestras
de virus procedentes de los países (Cuadro 16) y 4,312
muestras obtenidas como parte de la labor de su pro-
grama de investigaciones.

Asimismo, identificó 4 cepas de virus como subtipos
distintos del tipo A. El Laboratorio Mundial de Refe-
rencia para la Fiebre Aftosa, en Pirbright, Inglaterra,
aceptó los resultados del Centro, y las cepas anteriormente
denominadas A Belém, A Guarulhos, A Zulia y A Suipacha
quedaron identificadas como A16, Brasil, A1 7 Brasil, A1,
Venezuela y A15 Argentina.

Programa de investigaciones

El programa de investigaciones del Centro continuó
dedicado principalmente a la obtención de mejores

medios para proteger contra la fiebre aftosa a los animales
susceptibles. Se trata de un campo de gran alcance ya que
requiere dedicar atención a una serie de aspectos secun-
darios, tales como el empleo de técnicas de cultivos celu-
lares para la producción de virus, la obtención de pruebas
factibles para determinar la actividad de las vacunas, la
determinación de los niveles de anticuerpos en el ganado
vacunado y la supervivencia del virus en los bovinos ex-
puestos a la infección.

Vacunas de virus inactivado. La mayoría de las
vacunas contra la fiebre aftosa que se producen actual-
mente se preparan con virus cultivado con la técnica de
Frenkel, en la que se suspenden en un medio adecuado
porciones de epitelio lingual de ganado normal. Esta
técnica da excelentes resultados siempre que puede dis-
ponerse de una cantidad suficiente de tejido lingual. Sin
embargo, como no siempre ocurre así, en varias institu-
ciones-entre ellas el Centro-prosiguen las investiga-
ciones sobre el empleo de sistemas de cultivo celular, por
ejemplo, los cultivos primarios de células renales de
ganado bovino o porcino.

Desde 1962 se viene dedicando cada vez mayor aten-
ción al empleo de un linaje celular establecido, BHK 21,
desarrollado en el Departamento de Virología de la
Universidad de Glasgow, obtenido de riñón de criceto

CUADRO 16. DIAGNóSTICO Y TIPIFICACIÓN DE VIRUS EN 564 MUESTRAS EXAMINADAS EN EL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1964
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^ iMuestras recogidas en agosto, durante un brote de enfermedad vesicular en caballos, mulas y bovinos, en el Estado de Alagoas, Brasil. Los resultados obtenidos

a fin de añfo revelaron que el virus guardaba cierta relación con la estomatitis vesicular tipo Indiana, pero no se hizo la identificación definitiva.

b Muestra recibida de Francia, procedente de un brote de fiebre aftosa que ocurrió en noviembre, en Guadalupe.
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lactante. El Centro ha trabajado con estas células desde
fines de 1962, y uno de sus proyectos de investigación
ha consistido en el empleo de estas células para la produc-
ción de virus destinado a la preparación de vacunas. Los
resultados obtenidos con respecto al titulo de virus han
sido más consecuentes que los que se lograron, por ejem-
plo, con los cultivos primarios de células renales de
ganado bovino o porcino.

En 1964 se concluyó una serie de experimentos realiza-
dos para ensayar vacunas monovalentes, preparadas con
virus de cultivo BHK 21. La cantidad de virus requerido
para su incorporación en la vacuna puede compararse
favorablemente con la que se utiliza en la técnica de
Frenkel o en cultivos de células renales de bovinos o
porcinos. Estas vacunas se ensayaron también en ratones
adultos jóvenes y en aves de corral, como parte del pro-
grama encaminado a obtener una prueba fidedigna y
factible de actividad de la vacuna que no requiera la
utilización de ganado. Ya se ha demonstrado la posi-
bilidad de utilizar ratones para ese fin. El método más
reciente de emplear aves de corral tal vez tenga aplica-
ción práctica para el ensayo de vacunas que contienen
adyuvantes, como la saponina, que son demasiado irri-
tantes para utilizarlos en ratones.

Otros estudios de vacunas de virus inactivado con-
sistieron en el empleo de betapropiolactona y de rayos
ultravioleta para la inactivación del virus, y de aceites
minerales como adyuvantes.

Vacunas de virus vivo modificado. El empleo de
cultivos de células BHK 21 se ha estudiado también para
la producción de cepas modificadas de virus destinadas
a las vacunas, habiéndose obtenido resultados satisfac-
torios.

Dada la necesidad de adaptar cepas de virus a conejos,
ratones o embriones de pollo-con los sucesivos pases de
virus en estos huéspedes, a fin de obtener un grado de
modificación apropiado, con la pérdida de patogenicidad
para el ganado-ha habido una tendencia a realizar la
mayoria de los experimentos de vacunación monovalentes.
No obstante, la modificación satisfactoria de los virus
O, A y C, de los 3 tipos hallados en América del Sur, ha
permitido lograr ciertos avances en el empleo de vacunas
polivalentes. En los estudios de vacuna de virus vivo
modificado que el Centro ha llevado a cabo en el terreno,
en el Brasil, se utilizaron cada vez más las vacunas bi-
valentes.

Anteriormente, los trabajos de investigación sobre
vacunación contra la fiebre aftosa raramente se ampliaban
a estudios con testigos sobre la duración de la inmunidad
conferida por las vacunas, porque el mantenimiento de un
número adecuado de bovinos vacunados en condiciones

de estricto aislamiento, durante largo tiempo, suponia un
costo considerable y una serie de otros inconvenientes.
Ahora bien, en 1964 se inició un programa en el que se
puso a prueba la inmunidad del ganado vacunado. Se
empleó vacuna monovalente, tipo A Cruzeiro, y se com-
pletaron las primeras pruebas al cabo de 1 mes y de 4
meses, utilizándose para ese estudio grupos de 10 animales
vacunados y 4 testigos en cada caso. Al cabo de 1 mes,
los 10 animales vacunados habían recibido protección;
y a los 4 meses, 6 estaban todavía protegidos, 2 lo estaban
parcialmente y otros 2 ya no tenían protección alguna.

El empleo de una vacuna de virus vivo para el ganado
bovino, que no sea de manera experimental, requiere un
conocimiento de la persistencia del virus de vacuna en los
animales y de la supervivencia del propio virus en pro-
ductos de origen animal. En 1964 se estaba estudiando el
problema desde dos ángulos distintos: tratando de reco-
brar virus de la sangre y de la saliva del ganado, después
de la vacunación, y mediante el examen de la inactivación
térmica de cepas de virus modificadas, en comparación
con el virus natural. En el ganado vacunado no se recobró
virus con regularidad, y los resultados positivos se limi-
taron al periodo de 1 a 8 días después de la vacunación.

En cuanto a la supervivencia del virus en productos de
origen animal, el Gobierno de los Estados Unidos de
América facilitó al Centro, durante 3 años, los servicios
de un especialista en tecnología de los alimentos. Este
especialista emprendió un estudio sobre la supervivencia
del virus de la fiebre aftosa en varias condiciones químicas
y físicas, y especialmente en los productos de origen
animal. En este estudio se estaban utilizando cepas de
virus natural y modificado. Al final de 1964, el estudio
estaba en la fase de obtener datos básicos sobre la inacti-
vación térmica, utilizando suspensiones de virus purifi-
cados a diversas temperaturas y concentraciones de ion de
hidrógeno.

Además de la constante labor realizada en el Brasil y
en Venezuela en materia de vacuna de virus vivo modi-
ficado, se habían iniciado en 1963 experimentos en Chile,
el Ecuador y Colombia. A principios de 1964, una vez
completadas satisfactoriamente las fases preliminares de
esta labor, se vacunaron 5,500 bovinos en el primero de
estos paises, y 3,162 en el segundo, con vacuna mono-
valente de virus vivo modificado de tipo A suministrada
por el Centro. Asimismo, se envió virus de siembra al
Ecuador, donde se inició la preparación de vacuna en el
Centro de Salud Pecuaria de Guayaquil. La primera
vacuna producida por este Centro ecuatoriano se ad-
ministró al mismo tiempo que la procedente del Centro.
También se proporcionó, más adelante, virus de siembra
a Chile.
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El programa de Colombia consistió en experimentos
iniciales con una cepa modificada de tipo O y en la
revacunación, con vacuna de tipo A, de unas 5,000
cabezas de ganado, que se habían incluido en el primer
ensayo del añio anterior.

Determinación de los niveles de anticuerpo. En las
actividades habituales del Centro, se examinan anualmente
varios miles de muestras de suero de ganado, en relación
con ensayos de vacuna en el laboratorio y sobre el terreno.
Al aumentar el número de paises que emplean vacuna de
virus vivo modificado, bajo la supervisión del Centro,
hubo que mantener en refrigeración una considerable
cantidad de muestras de suero y enviarlas por via aérea a
Río de Janeiro.

Se investigó en el Centro la aplicación de una nueva
técnica y se reveló la posibilidad de obtener muestras de
sangre de los animales en el campo, directamente en una
tira de papel secante, y de mantenerlas y enviarlas sin
necesidad de refrigeración. Esta técnica empezó a utili-
zarse en Bolivia, el Brasil, Colombia y el Ecuador; las
pruebas sucesivas de las muestras que recogen los países
se efectúan en el Centro mediante la levigación de la
sangre seca del papel en un medio apropiado, y utilizando
el material levigado en una prueba de neutralización del
suero en cultivos celulares BHK 21 o en una prueba de
seroprotección en ratones lactantes.

Cultivos celulares y sus aplicaciones en virología. Ya
se ha hecho referencia al empleo de células BHK 21 que
han demostrado una gran utilidad en las investigaciones
sobre la fiebre aftosa. Desde que recibió una muestra de
estas celulas, en 1962, el Centro se encarga de distribuir-
las en la América del Sur.

En estos últimos años, ha proseguido la labor del Cen-
tro encaminada a establecer otros linajes celulares de
diversos origenes que mantienen una susceptibilidad al
virus de la fiebre aftosa. En 1964 se obtuvo uno de célu-
las diploides con cultivos de células renales de ternero, que
retenían la susceptibilidad al virus de la fiebre aftosa y
de la estomatitis vesicular.

Estudios epizootiológicos. Si bien en muchas zonas de
América del Sur la propagación de la fiebre aftosa se
produce, evidentemente, por el movimiento de animales
infectados o por el de personas o vehículos que han estado
en contacto con aquéllos, al aumentar el control de la
enfermedad no es siempre tan claro el origen de los
pequeños brotes de la misma, y, por consiguiente, las
autoridades que se ocupan de controlarla necesitan la
información esencial sobre la epizootiologia de la fiebre
aftosa, para adoptar las medidas adecuadas que eviten la
diseminación de la infección.

En 1959 los resultados de los trabajos realizados en
los Países Bajos demostraron que se puede recobrar virus
de fiebre aftosa de ganado vacunado, al cabo de unos
meses de haber estado expuesto a la infección, aun cuando
no presentaren reacción en aquella fecha. En el curso de
1964 se iniciaron en el Centro las investigaciones sobre
esta posible supervivencia del virus, y los resultados
parecen coincidir con los de los Países Bajos.

El programa de investigaciones conjuntas entre la
Argentina y los Estados Unidos de América, iniciado en
1962, continuó en 1964 con la cooperación del Centro, el
que examinó 8,142 muestras de suero de ovinos y 1,491
de bovinos en la prueba de selección efectuada en Tierra
del Fuego; figuraron como testigos 619 especimenes de
ovinos de Nueva Zelandia, pais que jamás ha sido afectado
por la fiebre aftosa. Se sometieron otras 828 muestras
para su examen en ratones. Los resultados de los exámenes
no demostraron la presencia de fiebre aftosa en Tierra del
Fuego, lo que vino a confirmar los resultados de la en-
cuesta epizootiológica, efectuada en 1963, que no indicó
sospecha alguna de la existencia de la enfermedad.

Servicios técnicos y de campo

Importancia económica de la fiebre aftosa. El
Consejo Interamericano Económico y Social, en sus
Segundas Reuniones Anuales (Sáo Paulo, Brasil, octubre-
noviembre de 1963), aprobó una resolución en la que se
llamaba la atención sobre la importancia económica y las
consecuencias de la fiebre aftosa en las Américas y se
recomendaba a la Oficina Sanitaria Panamericana que,
por intermedio del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
convocara una reunión de las autoridades de control de
las enfermedades de los animales, de los países afectados
por esa enfermedad.

La Conferencia Sudamericana Antiaftosa tuvo lugar en
Río de Janeiro, Brasil, del 22 al 27 de junio de 1964, a
nivel técnico y a nivel ministerial. Asistieron a la reunión
representantes técnicos de la Argentina, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Chile, el Ecuador, la Guayana Británica, el
Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela. También
estuvieron presentes observadores de la FAO, OEA, OIE,
OPS/OMS, el AID, el Departamento de Cooperación
Técnica del Gobierno Británico y varias instituciones del
Brasil. La finalidad de la Conferencia era estudiar y
discutir planes de campañas nacionales eficaces, su inte-
gración en las campañas regionales, su costo y la medida
en que estas actividades podrían ser sostenidas con
recursos nacionales.

Durante la reunión a nivel técnico todas las delegacio-
nes, con excepción de la Guayana Británica (libre de la
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enfermedad desde fines de 1961), presentaron un informe
sobre la situación de la fiebre aftosa y los planes para una
campaña efectiva, en escala nacional, que pudiera ser
integrada en una campaña regional, en colaboración con
los países vecinos de cada zona epizootiológica de la
enfermedad en Sudamérica.

Después de la presentación de los informes de cada
delegación, se celebraron reuniones de los representantes
de países vecinos, de esta manera: el Brasil, el Paraguay
y el Uruguay; la Argentina y Chile; Colombia y el
Ecuador; el Brasil, Bolivia y el Perú; y el Brasil, Vene-
zuela y la Guayana Británica. Cada grupo analizó la
situación de la correspondiente región fronteriza y estudió
medidas especiales para prevenir la propagación de la
fiebre aftosa de un país a otro.

Los dos últimos días de la Conferencia se dedicaron
a las reuniones a nivel ministerial, en las que estuvieron
representados los Ministerios de Agricultura de la Argen-
tina, Bolivia, el Brasil, Colombia, Chile, el Ecuador, el
Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela. En esa re-
unión se presentaron y aprobaron los informes de la labor
realizada a nivel técnico. En las Terceras Reuniones
Anuales del Consejo Interamericano Económico y Social,
celebradas en Lima, Perú, del 5 al 11 de diciembre de
1964, se presentó un informe de los resultados de la
Conferencia, en las que la asistencia ofrecida a los países
por la Oficina Sanitaria Panamericana y el Centro recibió
nuevo apoyo.

Desde la celebración de la Conferencia Sudamericana,
se adoptaron dos importantes medidas en relación con los
programas inter-paises, en virtud de los cuales las activi-
dades de un país podrían ser de importancia fundamental
para sus vecinos. En efecto, se firmó un acuerdo entre el
Ecuador, Colombia y la Organización Panamericana de
la Salud sobre un programa en el Departamento de Nariño,
Colombia, encaminado a evitar que la fiebre aftosa se
propague de Colombia al Ecuador. La otra medida fue el
acuerdo celebrado entre Panamá, el Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad Agropecuaria y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud sobre la asignación de un
asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en
Panamá. Este acuerdo se firmó con el fin de que el Centro
pudiera contribuir con más eficacia a un programa
especial en el Departamento de Chocó, Colombia-al que
se refiere un acuerdo firmado con anterioridad, en el
mismo añio, entre ese país y la Organización Panamericana
de la Salud-encaminado a eliminar, en la medida de lo
posible, el peligro de que la fiebre aftosa se propague a
los países que se encuentran libres de la enfermedad. El
asesor se incorporó a sus funciones, en Panamá, en el mes
de diciembre.

Control de la producción de vacuna. En informes
de años anteriores se ha hecho referencia al papel desem-
peñado por el Centro con respecto al establecimiento del
programa actual de control de la calidad de las vacunas
antiaftosas en la Argentina. A principios de 1964, com-
plementaron esta asistencia técnica los servicios de un
experto francés en control de vacuna, que fue contratado
por el Gobierno de la Argentina y trabajó en estrecha
relación con el Centro.

El Gobierno del Uruguay solicitó también la colabora-
ción del Centro y los servicios de dicho experto, para
establecer un programa semejante en el país. El experto
empezó su labor en el Uruguay en el mes de junio.

Evaluación de las campaias. Las cantidades cada
vez mayores que algunos países invierten en sus campañas
contra la fiebre aftosa y las inversiones que otros están
proyectando, y la posibilidad de obtener ayuda de las
instituciones internacionales de crédito, hacen necesario
velar para que esas inversiones se realicen de la manera
más provechosa.

El Centro estudió el problema de la evaluación con los
funcionarios argentinos encargados del desarrollo de la
campaña en ese país, donde un mínimo de 40 millones de
cabezas de ganado es vacunado 3 veces al año. Como
consecuencia, a principios de 1964, el Centro contrató los
servicios de un veterinario experimentado en la organiza-
ción de encuestas y aplicación de métodos estadísticos.
El consultor, acompañado de un funcionario permanente
del Centro, pasó 2 meses en la Argentina a fin de ofrecer
asesoramiento en la planificación y ejecución de encuestas
y en el acopio y análisis de datos. En vista de que se estaba
considerando la aplicación de este tipo de evaluación a
otros paises, el Centro proyectó la celebración de un curso
de adiestramiento en la materia durante 1965.

Mesoamérica. Debido a que México, los países de Cen-
tro América y Panamá están libres de fiebre aftosa, las
actividades del Centro en esos países han sido limitadas,
en comparación con las realizadas en América del Sur,
que constituye la zona afectada por la enfermedad. De
todos modos, se mantuvo una estrecha relación con las
autoridades nacionales encargadas del control de las
enfermedades de los animales, especialmente en la zona
en que actúa el OIRSA.

En el resto de la zona libre de fiebre aftosa, el acon-
tecimiento más importante fue la aparición en noviembre
de un brote aislado de la enfermedad en la isla de Guada-
lupe. De acuerdo con el plan de acción del Centro, en
caso de aparición de un brote en un país libre de la enfer-
medad, se ofreció asistencia inmediata a dicha isla y se
informó a los demás países no afectados. No se determinó
la fuente de infección en este caso. El virus causante de la
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enfermedad fue de tipo O, pero los resultados del examen
efectuado en el Centro no revelaron características sufi-
cientemente específicas para identificar su origen.

La presencia en México, Centro América y Panamá, así
como en el sector meridional de los Estados Unidos de
América, de la estomatitis vesicular-enfermedad que
clínicamente no puede distinguirse de la fiebre aftosa-
plantea un problema de diagnóstico diferencial. En 1964
el Centro prestó servicios de diagnóstico a Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua y Panamá en esta materia, pero los
resultados en todos los casos fueron negativos en cuanto a
la presencia de fiebre aftosa. Considerando la conveniencia
de prestar mayor atención a la epizootiología de la esto-
matitis vesicular y a su prevención (en 1964 esta en-
fermedad, del tipo Indiana, fue identificada por primera
vez en la Argentina y Bolivia), el Centro participó en la
sesión dedicada a las enfermedades vesiculares, durante
el Primer Congreso de Veterinaria de Centro América y
Panamá, celebrado en la ciudad de Panamá en el mes de
agosto.

América del Sur. El aspecto más importante de la co-
laboración del Centro con la Argentina, durante el año,
fue probablemente la evaluación de los progresos realiza-
dos en la campaña contra la fiebre aftosa, la preparación
y ejecución de una encuesta para verificar la incidencia
de la enfermedad en relación con las estadísticas oficiales,
y la planificación de un ensayo sobre el terreno para
estudiar los puntos relacionados con el almacenamiento,
distribución y administración de la vacuna. La magnitud
de la campaña contra la fiebre aftosa en la Argentina es
superior a la de cualquiera otra llevada a cabo en las
Américas o en Europa. Durante 1964, por ejemplo, se
produjeron alrededor de 150,000,000 de dosis de vacuna
trivalente, todas las cuales tienen que ajustarse a ciertas
normas impuestas por el laboratorio oficial de la campaña.
Además, se efectuaron pruebas de actividad, en bovinos,
de muestras que correspondían a más de 60,000,000 de
dosis de la producción total. La distribución de la vacuna
está a cargo de empresas comerciales que se ocupan de su
producción y venta. La administración de la vacuna corre
por cuenta de los propios ganaderos. De todos modos,
prestaban servicio en la campaña más de 200 veterinarios,
que, en la medida de lo posible, mejoraron considerable-
ments la supervisión e intervención profesional.

El Instituto del Ministerio de Agricultura en La Paz,
Bolivia, efectuó las primeras tipificaciones de virus de
fiebre aftosa e inició los trabajos preliminares en materia
de cultivo de virus para la preparación de vacuna. Estas
actividades contaron con la colaboración del asesor del
Centro, asignado a Lima, Perú. Con el fin de proporcio-
nar más experiencia práctica a los servicios de veterina-

ría, el Centro suministró vacuna para un programa piloto
de control en la zona de Cochabamba. El Gobierno de Bo-
livia y la Organización Panamericana de la Salud firma-
ron un acuerdo sobre este programa, y en noviembre se
inició la vacunación con vacuna de virus inactivado pro-
ducida por el Centro.

En marzo llegó a su término el acuerdo bienal entre el
Ministerio de Agricultura del Brasil y la Organización
Panamericana de la Salud sobre un programa piloto de
vacunación en Itanhandú, Estado de Minas Gerais. Mien-
tras tanto, el Centro continuó proporcionando la vacuna
así como los servicios de supervisión regulados por este
programa, en espera de una decisión sobre la continuación
del mismo. El Consejo Nacional de Investigaciones del
Brasil aprobó una subvención de 12,000,000 de cruzeiros
anuales para el Centro, durante 2 años, a partir del 1° de
enero de 1965, como una contribución al programa de
investigaciones sobre la elaboración de vacunas de virus
vivo modificado. Asimismo, el Consejo empezó a con-
siderar la posibilidad de que la Universidad Rural del
Ministerio de Agricultura confiriera categoría universi-
taria al Centro, lo cual permitiría a los estudiantes cursar
en esta institución estudios de postgrado.

El Centro proporcionó servicios de asesoramiento y
asistencia a Colombia en la preparación de un plan de
campaña para la zona del Departamento de Magdalena,
que se encuentra favorablemente situado en cuanto a las
posibilidades de control de la enfermedad. Asimismo,
continuó el programa iniciado hacia fines de 1963 sobre
la introducción del uso de vacuna de virus vivo modifi-
cado, en el que se examinaron muestras de suero para la
determinación de anticuerpos, obtenidas de ganado vacu-
nado con vacuna de tipo A, y se realizaron los primeros
ensayos con una vacuna de tipo O.

En Chile el Centro continuó aplicando vacuna de virus
vivo modificado de tipo A, primero en un grupo de 287
cabezas de ganado y después en uno de 5,500. Al terminar
estos ensayos, con resultados satisfactorios, se facilitó a
las autoridades de Chile virus de siembra para la prepa-
ración de vacunas. A fin de año, a solicitud del Ministro
de Agricultura el Centro prestó los servicios de un con-
sultor por un periodo de 3 meses, a fin cle que colaborara
en la planificación de las medidas de control de la enfer-
medad.

En 1964, los resultados del programa de adiestramiento
del Centro fueron muy fructíferos en el Ecuador, ya que,
por primera vez en el país, se inició la producción de
vacuna contra la fiebre aftosa; el virus de siembra sumi-
nistrado por el Centro fue la cepa modificada de tipo A. A
principios de año, dentro del programa que se venia
llevando a cabo sobre la introducción del empleo de
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vacunas de virus vivo modificado, se vacunaron 3,161
cabezas de ganado con vacuna del Centro y, en la misma
ocasión, fueron inoculados 2,000 animales con el primer
lote de vacuna producido en Guayaquil. La producción
nacional aumentó durante el afio, y al mismo tiempo se
fue extendiendo su aplicación en el campo. Otro de los
progresos realizados fue la suspensión de las pruebas que
venia realizando el Centro en muestras duplicadas para
confirmar los resultados, pues gracias al buen servicio de
diagnóstico e identificación de virus dejaron de ser
necesarias.

El Centro preparó un detallado plan de construcción y
equipamiento de un instituto en Asunción, Paraguay, para
la producción de vacuna antiaftosa, el control de su pro-
ducción, el diagnóstico de virus y la prestación de servicios
auxiliares. Este plan se elaboró posteriormente en forma
de solicitud de préstamo y se sometió a la consideración
del Banco Interamericano de Desarrollo.

El añio 1964 fue el primero en que toda la producción
de vacuna del Perú se hizo exclusivamente con el método
de Frenkel de cultivo de virus. La producción aumentó de
unas 200,000 dosis en el primer trimestre, a unas 500,000
en el segundo, y a 950,000 en el tercero. Sin embargo, en
el cuarto trimestre la producción bajó a unas 600,000
dosis, debido a la dificultad de obtener tejido lingual por
causa de la reducción del número de animales sacrificados.
En el Instituto de Fiebre Aftosa, se completaron las modi-
ficaciones que permiten ensayar la vacuna en ganado en
un pequefio establo, como medida temporal hasta que se
disponga de nuevos locales.

En el Uruguay se procedió, con la colaboración del
Ministerio de Agricultura, a la revisión de las disposi-
ciones pertinentes sobre el control de la producción de
vacuna y sobre la campafia de vacunación obligatoria.
El Centro cooperó con el Ministerio en la obtención de los
servicios de un experto en control de la producción de
vacuna. Un representante del Centro participó en una
reunión patrocinada por el Uruguay, a la que asistieron
autoridades en materia de sanidad animal procedentes de
la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay,
a fin de examinar una acción conjunta con respecto al
control de las enfermedades de los animales. Se concedió
alta prioridad a la fiebre aftosa y se constituyó una
Comisión Técnica Regional sobre Sanidad Animal.

Venezuela sólo produjo vacuna de virus vivo modifica-
do, utilizando una cepa de tipo O modificada en Vene-
zuela y una cepa de tipo A modificada en el Centro, el que
proporcionó vacuna de virus inactivado para ganado
porcino.

Adiestramiento

El XIX Curso de Adiestramiento del Centro tuvo lugar
en los locales del mismo, del 16 de noviembre al 11 de
diciembre. Asistieron al curso, que trató de las vacunas de
virus vivo modificado contra la fiebre aftosa, 14 estudian-
tes. Asimismo, continuaron recibiendo adiestramiento,
individualmente, 4 estudiantes que obtuvieron becas en
1963, e iniciaron su adiestramiento otros 7 becarios (véase
AMRO-77, Capítulo VIII).

Divulgación de información

Continuó la publicación y distribución de los Cuadernos
del Centro Panamericano de Fiebre Altosa. El Volumen 2,
Números 1 a 10, contiene 2,032 referencias bibliográficas,
130 extractos de trabajos científicos y 3 articulos de infor-
mación epizootiológica. Se enviaron ejemplares de esta
publicación a 439 destinatarios, la mayoría de ellos en
las Américas, aunque se atendieron las solicitudes de envío
procedentes de 16 paises fuera del Hemisferio.

Se publicaron, o prepararon para su publicación, 11
trabajos sobre técnicas de muestreo y modificación de
virus, identificación de subtipos, producción de vacunas
de virus inactivado y de virus modificado, importancia
económica de la fiebre aftosa y medidas de control. Los
artículos publicados aparecieron en revistas de varios
países de las Américas, incluidos el Canadá y los Estados
Unidos de América, así como de Paris, Francia.

Financiamiento y dotación de personal

Los principales recursos financieros del Centro con-
tinuaron procediendo del Programa de Cooperación Téc-
nica de la Organización de los Estados Americanos,
aunque también se recibió ayuda del AID para la partici-
pación del Centro en el programa conjunto de la Argentina
y los Estados Unidos de América. Este programa se
terminó en el curso del año, con la consecuente pequeña
reducción de personal. El 31 de diciembre, el personal
estaba constituido por 17 miembros profesionales y 107
auxiliares, además de 25 obreros remunerados con una
subvención del Ministerio de Agricultura del Brasil.
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PESTE

La elevada incidencia de la peste registrada en los
últimos años en Bolivia, el Brasil, el Ecuador y el Perú
causa preocupación a las autoridades de salud de dichos
países. Los totales anuales de casos de 1960 a 1963 fueron,
respectivamente, 258, 343, 527 y 423. Los 654 casos de
peste correspondientes a 1964, notificados a la Organiza-
ción, representaron un aumento de más del 50% en com-
paración con los casos del año anterior (Cuadro 17).

Los 49 casos notificados en 1964 en Bolivia ocurrieron
en el Departamento de Chuquisaca donde, a solicitud del
Ministerio de Salud Pública, un grupo de expertos del
Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América colaboró
en agosto con las autoridades de salud de dicho país en
un estudio epidemiológico del brote.

Los 285 casos ocurridos en el Brasil estaban distribuidos
en 4 Estados del Nordeste: Alagoas, Bahía, Ceará y Per-
nambuco. El Gobierno expresó su interés en realizar
estudios epidemiológicos con el fin de establecer un pro-
grama adecuado de lucha contra la peste en las áreas
enzoóticas y endémicas del país. En 1964 se realizaron
consultas preliminares sobre esta materia entre la Or-
ganización y las autoridades de salud del Brasil.

El serio brote de peste selvática ocurrido en el Ecuador
a principios de 1960 en ratas domésticas en las Provincias
de Chimborazo, El Oro, Guayas, Loja y Manabí con-
tinuaba causando preocupación en 1964. Como en los 3
años anteriores, la mayoría de los casos ocurridos en
1964-108 de los 195 notificados-ocurrieron en la Pro-
vincia de Manabí. A solicitud del Gobierno, la Organiza-
ción facilitó los servicios de un consultor a corto plazo
que visitó el país y colaboró con las autoridades de salud
en la preparación de un programa detallado de lucha
contra la peste.

CUADRO 17. CASOS HUMANOS DE PESTE NOTIFICADOS EN 6 PAfSES

DE LAS AMÉRICAS, 1963 Y 1964

País 1963 1964

Bolivia .......................... 53 49
Brasil ........................... 39 285
Ecuador ........................ 258 195
Estados Unidos de América ......... 1
Perú ............................ 72 125

Total .......................... 423 654

- Ninguno.
Plaga de roedores notificada.

En el Perú, 88 de los 125 casos notificados ocurrieron
en la Provincia de Huancabamba, en el Departamento de
Piura, que limita con la Provincia de Loja, Ecuador, y
que forma parte del foco que existe a lo largo de la
frontera de los dos países. Los otros 37 casos ocurrieron

en la Provincia de Bagua, en el Departamento de Ama-

zonas, en las orillas del Alto Marafiñón.
Los Ministerios de Salud del Ecuador y el Perú, preo-

cupados por la incidencia cada vez mayor de la peste en
sus países y por el hecho de que la enfermedad se propaga
hacia el Este, se reunieron en Quito en abril y convinieron
en coordinar sus programas de control.

Tres consultores a corto plazo de la Organización se
trasladaron al Perú. Dos de ellos visitaron el foco de peste
de Huancabamba en la región norte del país, con objeto
de formular planes para llevar a cabo estudios epidemio-
lógicos. El otro consultor cooperó con las autoridades de

salud pública del Perú en la preparación de un detallado
programa de lucha contra la peste.

Se comprobó que las pulgas de una rata enferma captu-
rada en la ladera sudoriental de la Montaña San Bruno,
en el Condado de San Mateo, California, estaban infec-
tadas de peste. Se aisló la zona infectada y se cerró al
tránsito internacional, y las autoridades locales y esta-
duales y el Servicio de Salud Pública de los Estados

Unidos de América instituyeron medidas de control.

La incidencia de la peste en seres humanos ha disminui-
do en Venezuela en los últimos años, aunque la enferme-
dad todavía se manifiesta en la población selvática de
roedores de una limitada zona de los Estados de Aragua
y Miranda. A solicitud del Gobierno, un consultor de la
Organización emprendió un estudio epidemiológico a fines
de 1963, en colaboración con las autoridades nacionales
de salud. Dicho estudio, que se completó en 1964, reveló
que se habia reducido considerablemente la población de
roedores, especialmente el Sigmodon hispidus hirsutas, la
especie más abundante anteriormente. También había

desaparecido el Xenopsylla cheopis. Estos dos hechos
explican la disminución de la peste en la zona.

POLIOMIELITIS

Los estudios serológicos practicados con muestras pro-
cedentes de diversos países del Hemisferio demostraron
una gran actividad de los virus de la poliomielitis, aun en

ambientes donde la enfermedad clínica era desconocida.
Un mejor saneamiento ambiental, un incremento sostenido
de los niveles de vida y mejores hábitos de higiene así
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engendrados, condujeron a una disminución de la propa-
gación de los agentes entéricos. Sectores de población que
anteriormente habían experimentado infecciones por vi-
rus de poliomielitis en los primeros meses de vida escapa-
ron a su contacto, creándose así grupos cada vez más
numerosos de susceptibles.

En 1964 se presentaron brotes cuyas características
obligaron al uso de vacunas, primero en forma de cam-
pañas y, posteriormente, como una actividad más de los
servicios generales de inmunización. La Organización
cooperó desde un principio en estas actividades, facili-
tando asesores que colaboraron con los Gobiernos en la
planificación y ejecución de los programas de inmuniza-
ción; en la realización de encuestas, y en la obtención de
vacuna, bien por compra a pedido de los Gobiernos o por
donación de otros países.

En los paises de América Central prosiguieron los pro-
gramas de inmunización a través de los servicios locales
de salud. Se vacunaron 18,650 niños en Costa Rica, 4,269
en Honduras y 34,400 en Nicaragua.

A mediados de marzo apareció un brote en las Bahamas.
El 11 de abril se había completado una campaña de
vacunación en masa con vacuna oral trivalente que
cubrió 60,000 personas (71.4% de la población) de la
isla de New Providence y 45,077 (93.7%) de las llamadas
"Islas Exteriores". El total de casos paralíticos comunica-
dos alcanzó a 51, con 2 defunciones.

En el Brasil, en los Estados de Guanabara y Río de
Janeiro, se produjeron brotes de poliomielitis causados
por virus tipo 2, a pesar de llevarse a cabo actividades
sistemáticas de vacunación con virus atenuados. Estudios
virológicos realizados en una comunidad aislada, por el
Instituto Oswaldo Cruz, en cooperación con la Organiza-
ción, pusieron en evidencia una muy pobre respuesta
serológica a la administración de 2 dosis de vacuna triva-
lente. Los mismos estudios demostraron que la dosis ad-
ministrada contenia un número de partículas víricas in-
ferior al recomendado y que había un indice muy elevado
de prevalencia de enterovirus en la población estudiada.

A comienzos de febrero se produjo un brote en Chile,
con una mayor concentración de casos en la Provincia de
Santiago y con otros brotes localizados en las regiones del
norte y sur del país. El brote, que alcanzó una cifra total
de 228 casos, comenzó a disminuir a fines de marzo. Los
estudios virológicos demostraron que el brote fue causado
exclusivamente por virus tipo 1. La disminución del
número de enfermos se atribuyó a la campaña de vacuna-
ción de la población entre 3 meses y 3 años de edad,
realizada por el Servicio Nacional de Salud, que sólo
en la Provincia de Santiago alcanzó a vacunar a 170,000
niños.

En el Ecuador se llevó a cabo una campaña de inmuni-
zación en las zonas urbanas del país, en la que se vacunó
a 165,000 niños de 3 meses a 6 años de edad.

En los Estados Unidos de América prosiguieron con
gran intensidad las actividades de vacunación. Se notifi-
caron en el país 91 casos paraliticos, lo que representa
menos de la tercera parte de la cifra correspondiente al
añio anterior. De 1960 a 1964 se ha venido produciendo
una constante disminución de las cifras de poliomielitis,
que se manifiesta claramente en las siguientes cifras:

Casos notificados
Formas paraliticas
Total de casos

1960

2,229
3,190

1961

885
1,312

1962

717
910

1963

382
449

1964

91
121

En Jamaica, durante los últimos meses de 1964, tuvo
lugar un brote circunscrito a la parroquia de St. Andrew,
que incluye la ciudad de Kingston, y que se diferenció de
brotes epidémicos anteriores por haber estado limitado
casi exclusivamente al grupo de edad entre 1 y 4 años.
Las notificaciones y la investigación en historias clinicas
de los hospitales de Kingston arrojaron un total de 60
casos, 3 de ellos fatales, con sólo 4 pacientes procedentes
del interior de la Isla. Es probable, sin embargo, que el
virus estuviese presente en todo el país, pues durante la
epidemia se había comunicado 1 caso en la parroquia de
St. Catherine y 1 en la de Portland, y antes de iniciarse
el brote se habían presentado 5 casos en la parroquia de
St. James. El hecho de que la enfermedad no alcanzara
mayores proporciones se atribuye al hecho de haberse
realizado una campaña de vacunación en el medio rural
durante el otoño. El 91% de los casos se presentaron en
niños menores de 5 años y el 71% del total afectó a
menores de 2 años; 90% de los casos no tenían vacuna-
ción previa contra la enfermedad.

En el Uruguay, donde una campaña de vacunación
realizada en el último semestre de 1962 cubrió el 80% de
la población comprendida entre 3 meses y 20 años, no se
había notificado ningún caso de poliomielitis paralítica
desde abril de 1963 a enero de 1964. A partir de esa fecha
se comunicaron un total de 10 casos durante los meses de
febrero, marzo y abril.

En Venezuela se llevó a cabo una campaña nacional
durante la cual se administraron 2 dosis de vacuna triva-
lente a aproximadamente 1,500,000 niños de 2 meses a 4
años de edad.

INFLUENZA

Como en años anteriores, la Organización cooperó con
los paises del Hemisferio facilitándoles informaciones
periódicas sobre brotes de influenza ocurridos en el
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mundo, proporcionando reactivos para el diagnóstico
precoz de la enfermedad y, en ciertos casos, proveyendo
vacunas para las actividades de control.

A comienzos del añfo se presentaron brotes de influenza
causados por el virus A2 en 26 condados del Estado de
Washington, en los Estados Unidos de América. La en-
fermedad se circunscribió primeramente a pequeñas
localidades, pero luego se propagó a comunidades vecinas
de los Estados de Idaho y Oregon. En el Estado de Cali-
fornia se produjeron también brotes localizados y dis-
persos.

En Puerto Rico se presentaron, desde agosto hasta fines
de octubre, brotes de influenza, al principio localizados en
San Juan, la Capital, pero que luego se extendieron al
resto de la Isla. Se aisló el virus A2 a partir de casos
clínicos.

La Organización puso a disposición de los países 600,-
000 dosis de vacuna, constituida por las cepas A/PR8,
Ann Arbor 1/57, A2/Jap./303/57, A2/Jap./170/162, B/
Maryland, y B/Great Lakes. Hicieron uso de ella Bolivia,
Guatemala, la Guayana Británica, Haiti, México, el Para-
guay, la República Dominicana y Venezuela.

INFECCIONES POR ARBOVIRUS

Las variadas condiciones ecológicas de los paises de
las Américas ofrecen numerosas posibilidades para la
persistencia y diseminación de los virus transmitidos por
artrópodos. El número de infecciones causadas por estos
agentes aumenta a medida que se realizan proyectos de
colonización y de vías de comunicación que ponen al
hombre en contacto con nuevos nichos ecológicos. Estas
obras de desarrollo tendrán mayor éxito si previa o con-
comitantemente se investigan los factores que intervienen
en la transmisión de infecciones causadas por artrópodos
y se adoptan las medidas de control necesarias.

Encefalitis

En el curso de 1964, fueron notificados a la Unidad de
Vigilancia del Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América 1,016 casos humanos de encefalitis causados por
arbovirus en diferentes áreas de este país. La mayor acti-
vidad correspondió al virus de la encefalitis San Luis,
con 120 casos clínicos y 8 muertes en 2 condados del Es-
tado de New Jersey; 40 casos, de los cuales 2 fueron

fatales, en el Estado de Colorado; 12 casos en el de Illi-
nois; brotes de un síndrome encefalítico, confirmado
serológicamente, en Kentucky; 4 casos en Tennessee; y
711 casos con 33 muertes en el Condado Harris, Estado
de Texas, donde se observaron tasas muy elevadas en los
mayores de 70 años (166.6 frente a una media global de
57.2 por 100,000).

El virus de la encefalitis equina del Este produjo in-
fecciones en seres humanos y en equinos en el Estado de
Florida; el agente fue aislado a partir de mosquitos
capturados en las áreas donde se produjeron los brotes.
El virus de la encefalitis equina del Oeste también fue
causa de infecciones en seres humanos y en equinos en
varias zonas de los Estados de Kansas y Texas. En el
Estado de Indiana se presentó un brote de encefalitis,
durante el cual se comprobó una elevación significativa
de los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación para
el virus de la encefalitis California.

La epidemia de encefalitis equina venezolana que
empezó en el Estado Zulia, Venezuela, en marzo de 1963,
prosiguió extendiéndose a otras localidades del país. En
1964 se notificaron 12,176 casos humanos. Ante la gra-
vedad de la situación, el Gobierno decidió iniciar estudios
ecológicos que permitan un major conocimiento de los
factores que intervienen en esta infección. Al efecto se
creó una Comisión para el Estudio de la Encefalitis
Equina Venezolana, en el Ministerio de Salud, con la
participación del Instituto Nacional de Higiene, del Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del Ins-
tituto de Investigaciones Veterinarias y de otras institu-
ciones interesadas en el problema. Un consultor de la
Organización asesoró a esa comisión en la formulación de
un plan general de acción, que comprenda actividades de
investigación y de control.

Dengue

La epidemia de dengue que comenzó en 1963 en varias
islas del Caribe se propagó a los diferentes territorios
donde persistia el Aedes aegypti. Un brote en el grupo
formado por las islas de Anguila, Nieves y San Cristóbal
produjo 405 casos. En Antigua, donde se habían infor-
mado 300 casos durante los 2 últimos meses de 1963,
siguieron presentándose casos de dengue durante 1964,
con un total acumulado de 494. En Curazao, entre di-
ciembre de 1963 y junio de 1964, se notificaron 8,000
casos. Entre 8,000 y 10,000 casos se observaron en Mar-
tinica de octubre de 1963 a diciembre de 1964, aunque se
considera que las formas benignas y atípicas elevaron
notablemente esta incidencia; exámenes serológicos efec-
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tuados en el Instituto Pasteur de París han permitido
atribuir este brote al grupo B de los arbovirus. En Do-
minica se observaron 41 casos de un síndrome parecido a
dengue.

Los brotes de dengue que empezaron en Jamaica en
marzo de 1963 continuaron durante la primera mitad de
1964, con un total acumulado de 1,717 casos notificados.

En Puerto Rico la epidemia que comenzó en agosto de
1963, y que produjo 25,509 casos en el curso de ese añio,
se propagó en 1964 al extremo oeste de la Isla, habiéndose
comunicado un total de 28,161 casos.

En el territorio continental de los Estados Unidos de
América aparecieron 28 casos importados de dengue en
personas que habían adquirido la infección en islas del
Caribe.

En Venezuela en un brote de dengue que comenzó en
julio de 1964 se notificaron 13,441 casos, distribuidos en
los Estados de Anzoátegui (8,318), Bolívar (803), Mi-
randa (207), Monagas (275) y Sucre (3,838).

Fiebre hemorrágica

Continuaron ocurriendo en la Argentina y en Bolivia
numerosos casos de fiebre hemorrágica.

En la Argentina, la infección conocida como "mal de
los rastrojos", o "fiebre hemorrágica argentina", ataca
principalmente a los jornaleros agrícolas. Aunque la en-
fermedad habia sido descrita en 1943, el interés nacional
hacia este problema se despertó a raiz de la epidemia de
1959, en que se notificaron 300 casos, con un 20% de
letalidad. En 1964 se notificaron 3,026 casos. Con mejores
métodos de diagnóstico, se ha comprobado que el virus
está difundido en una área mayor de lo que original-
mente se creía. Es posible que, tanto en este caso como
en el de la fiebre hemorrágica boliviana, se trate de una
infección ampliamente distribuida entre los animales in-
feriores.

Dos localidades del Departamento de Beni, en Bolivia,
han venido siendo azotadas desde 1959 por la fiebre
hemorrágica boliviana. Se trata de la aldea de Orobayaya,
que fue abandonada, y de la comunidad de San Joaquín,
donde ha habido varios brotes. En 1964 se comunicaron
169 casos con 23 defunciones (13.6% de letalidad) en
San Joaquín. Los estudios epidemiológicos conducidos
por el equipo de la Unidad de Investigaciones en Mesoa-
mérica (MARU), del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América, en coordinación con la
Organización, revelaron que la infección se encuentra
ampliamente diseminada en animales inferiores (Proe:
chimys guayanensis y Callomys callosus), de los que pro-

bablemente se transmite al hombre. Con fines de com-
probación, el 1" de mayo se emprendió un estudio contro-
lado de captura y exterminio de roedores peridomicilia-
rios, y aunque en marzo y abril se habían admitido 152
casos al hospital, a los 10 días de iniciarse la campaña de
control se produjo una brusca disminución de la inciden-
cia en la zona en estudio. El 2 de julio se iniciaron las
actividades de control en la porción restante y nuevamente
se produjo una disminución de los casos de fiebre hemo-
rrágica. Aunque no es posible excluir totalmente otros
factores, parece probable que se trate de una relación de
causa y efecto, ya que en otros años la incidencia aumen-
taba en el mismo periodo del año y en 1964 había una
extensa población susceptible.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Enfermedad de Chagas

El Comité Asesor de la OPS en Investigaciones Médicas,
en su Segunda Reunión (1963), recomendó el estableci-
miento de centros encargados de la producción y control
de antígenos para el diagnóstico de laboratorio de la
enfermedad de Chagas, como medio de avanzar en las
investigaciones y de realizar encuestas encaminadas a
evaluar el verdadero alcance y magnitud de este problema
en el Hemisferio. De acuerdo con este criterio, en 1964
la Organización amplió el convenio suscrito con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para la
provisión de antígeno normal gratuito a los paises
americanos.

En el informe acerca de la Investigación Interameri-
cana de Mortalidad, presentado en la Tercera Reunión
del Comité Asesor de la OPS en Investigaciones Médicas
(junio de 1964), se indicó que la mortalidad adscrita a
las cardiopatías en Ribeiráo Préto, Sáo Paulo, Brasil,
era excesivamente alta en los adultos jóvenes. Hacia fines
de año, la Organización envió un grupo compuesto de un
patólogo y un clínico, especializados en enfermedades
cardiovasculares, a investigar el estado de la enfermedad
de Chagas y las cardiopatías en la zona de Ribeiráo Préto
y formular recomendaciones que dilucidaran más la cues-
tión. El informe de los consultores estará disponible a
principios de 1965.

En la última Reunión mencionada se hizo también un
análisis de la labor efectuada por el Grupo Investigador
de la Quimioterapia de la Enfermedad de Chagas, organi-
zado por la OPS en 1963. El Comité Asesor expresó
particular interés en los hallazgos que indican, por pri-
mera vez, la posibilidad de curar la enfermedad me-
diante quimioterapia prolongada e intensa. El Comité
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Asesor recomendó pleno apoyo a ulteriores investiga-
ciones en este campo.

El Comité sugirió asimismo, que debían proseguirse
nuevos estudios de las diferencias antigenas y de virulen-
cia y resistencia a las drogas entre las diversas cepas de
Tripanosoma cruzí, así como de otros aspectos inmuno-
lógicos de la enfermedad. También recomendó que el
Grupo Investigador de la Quimioterapia de la Enferme-
dad de Chagas se reuniera de nuevo, en ocasión del Con-
greso Internacional de Parasitología que ha de celebrarse
en Santiago, Chile, en 1965.

Esquistosomiasis

La Organización continuó colaborando con el Gobierno
del Brasil en el sostenimiento del Centro Internacional de
Identificación de Caracoles para el Estudio de la Esquisto-
somiasis, creado en 1963 y situado en el Centro Nacional
de Investigaciones Malacológicas del Instituto Nacional de
Endemias Rurales, de Belo Horizonte, Brasil.

El Centro Internacional constituye un depósito de
ejemplares, en vivo o conservados, de los caracoles vec-
tores de la esquistosomiasis, algunos de ellos reunidos por
iniciativa del propio Centro y otros enviados por investi-
gadores e instituciones de prestigio reconocido. La
colección del Centro es una de las mejores en lo que se
refiere a planórbidos neotropicales. Hay buen número
de especimenes de caracoles topotipicos y otro material.

En el Centro se llevan asimismo a cabo investigaciones
en materia de taxonomía, variabilidad, ecología, dinámica
de población, susceptibilidad a la infección, fisiología y

genética de los mismos y otros estudios. Con el estableci-
miento del Centro se han facilitado los medios y servicios
necesarios para estudios esenciales en cuanto a una mejor
comprensión de la epidemiología de la esquistosomiasis,
y para el adiestramiento del personal encargado de la
labor de estudiar y controlar la enfermedad.

Aunque su establecimiento ha sido reciente, en el Cen-
tro ya se han efectuado diversos estudios acerca de los
planórbidos de las Américas. La existencia del caracol
planórbido Australorbis tenagophilus en el Perú fue
registrada por primera vez, y se demostró su suscepti-
bilidad al Schistosoma mansoni. Otras especies de planór-
bidos halladas en el Perú seguían aún sometidas a es-
tudios de indentificación a fines de año. En el Centro se
identificaron 4 especies de caracoles recogidas en diver-
sas partes de Surinam. En Guadalupe se encontraron
varias especies de planórbidos cuya existencia, en lo que
se refiere a algunos de ellos, no había sido registrada con
anterioridad.

El Centro facilitó material para experimentos efec-
tuados en la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Harvard y en el Departamento de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Cincinnati, E. U. A.

La Organización proporcionó los servicios de un con-
sultor para ayudar al Centro a establecer su programa.
El consultor, en colaboración con el personal del Centro,
realizó estudios acerca de la distribución y caracteristicas
de diagnóstico de los caracoles planórbidos neotropicales
que son huéspedes intermedios reales o posibles de la es-
quistosomiasis, así como acerca de la determinación de
las pautas de transmisión de la enfermedad mediante la
inmersión en aguas infestadas de cercarias.

B. SANEAMIENTO DEL MEDIO

Fue significativo el progreso realizado en las activi-
dades de saneamiento del medio en la Región de las
Américas en 1964; no sólo en el avance de programas
específicos, sino también en el creciente interés surgido
entre los profesionales de la ingeniería, las autoridades
sanitarias, las de obras públicas y las autoridades univer-
sitarias. Los resultados concretos de tales tendencias
pueden apreciarse en el campo de las obras sanitarias
para áreas rurales y pequeñas comunidades, así como en
el notable incremento de la enseñanza de la ingeniería
sanitaria y de las actividades de educación continua, a
nivel local, entre los profesionales que trabajan en este
campo.

Como en años anteriores, se continuó prestando aten-
ción preferente a los programas de abastecimiento de
agua, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales; a
los de alcantarillado y eliminación de desechos sólidos,
y a los que se relacionan con la higiene y seguridad
industrial.

A pesar de que no pudo llegar a concretarse la idea
de formar un fondo de bienestar rural, se logró conside-
rable progreso en la formulación y desarrollo de pro-
gramas nacionales de abastecimiento de agua en las zonas
rurales. Existe ya conciencia generalizada de que es
imprescindible ampliar los programas de abastecimiento
de agua a las localidades pequeñas y medianas, que no
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han recibido atención en años anteriores, y que por lo
general comprenden más del 50% de la población total
de los países latinoamericanos. Chile, el Perú y Vene-
zuela cuentan ya con programas activos de abasteci-
miento de agua en áreas rurales con financiación parcial
del Banco Interamericano de Desarrollo, y los países de
Centroamérica y Panamá han formulado sus planes na-
cionales y han presentado solicitudes de préstamo ante el
BID. Otros países, entre ellos la Argentina y el Brasil, se
aprestaban a formular sus planes nacionales y solicitudes
de asistencia económica. Se espera que todos estos pro-
gramas puedan iniciarse en el transcurso de 1965. El in-
cremento de la actividad en las áreas rurales demandará
de la Organización una mayor asistencia a los países, no
sólo en la formulación de los planes y programas sino
también en la ejecución y desarrollo de los mismos, fases
que posiblemente sean las de más difícil realización.

En lo que se refiere a programas de abastecimiento de
agua en áreas urbanas, durante el añfio los Gobiernos
nacionales y municipales dedicaron mayor atención a
las fases de construcción y expansión de los servicios y

de consolidación de los organismos competentes, en
tanto que se notó una disminución en el número de
proyectos presentados a los organismos internacionales
de crédito. La Organización y el Banco Interamericano

- 1 -7

it C'X

y .-.____.__,__

Un consultor de la OPS/OMS discute planes con inge-

nieros locales en la sede del Servicio Nacional de Agua y
Alcantarillado en San José, Costa Rica.

de Desarrollo intercambiaron ideas sobre las medidas
que los paises podrían tomar para que no se interrumpa
la presentación de nuevos proyectos destinados a atender
necesidades reales, por lo que se espera que un número
mayor de los mismos sea presentado a la consideración
del BID y organismos similares en 1965.

Se continuó prestando atención a la organización y
administración de empresas y servicios de agua, pues se
considera que en muchos casos las demoras experimenta-
das para poner en funcionamiento los proyectos tienen su
origen en defectos existentes en estos dos aspectos. Tam-
bién se tomaron especialmente en cuenta los problemas de
preparación y adiestramiento de personal en diseño y
administración de sistemas de abastecimiento de agua, el
desarrollo de firmas locales de ingenieros consultores, la
producción de materiales y equipos en los países y la
promoción de actividades de investigación aplicada.

Lugar destacado tuvieron durante el año las actividades
de educación y adiestramiento en ingeniería sanitaria,
sobre las que se encontrará una relación detallada bajo
Saneamiento, en el Capitulo III.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Como en los años precedentes, la colaboración de la
Organización en materia de abastecimiento de agua en los
diversos paises comprendió principalmente el diseño de
instalaciones de abastecimiento de agua, la obtención de

asistencia financiera para construir los sistemas, la or-
ganización y administración de los servicios y el adies-

tramiento de personal.
A fines de 1964 la Organización contaba con 13 in-

genieros especialistas en abastecimiento de agua potable,
asignados de la manera siguiente: Colombia (2), Costa
Rica, El Salvador, México (2), Nicaragua, Perú, Re-
pública Dominicana, Territorios del Caribe, Venezuela y
en la Sede (2) ; además, otros 27 ingenieros asignados
a actividades generales en saneamiento del medio dedi-
caron casi la mitad de su tiempo a actividades rela-
cionadas con el abastecimiento de agua.

Consultores a corto plazo prestaron también su cola-
boración en diversos países: en Belice, respecto a una
encuesta del servicio de abastecimiento de agua en la
ciudad capital; en el Brasil, sobre la administración
de sistemas de abastecimiento de agua en el nordeste del
país y sobre procedimientos de contabilidad del servicio
de agua para la ciudad de Sáo Paulo; en Chile, en un
estudio para determinar la manera más conveniente de

39



I. PROTECCIÓN DE LA SALUD: SANEAMIENTO DEL MEDIO

obtener agua del Río Maipo con objeto de abastecer a
la ciudad de Santiago; en El Salvador, a la Administra-
ción Nacional de Acueductos y Alcantarillado en la plani-
ficación de un sistema de tarifas de agua; en Honduras,
tamibién en la planificación de tarifas de agua y en un
estudio de saneamiento y planificación urbana para Puerto
Cortés; en Jamaica, sobre un programa de abastecimiento
rural de agua; en el Perú, sobre los aspectos administra-
tivos y de organización del programa nacional de abaste-
cimiento rural de agua; en Trinidad, sobre legislación
relativa a los servicios de abastecimiento de agua; en el
Uruguay, sobre el sistema de alcantarillado de Monte-
video; en Venezuela, al Instituto Nacional de Obras Sani-
tarias respecto a un informe básico para obtener asistencia
financiera con el fin de ampliar los sistemas de abasteci-
miento de agua de Caracas, también sobre la reorganiza-
ción de la Zona Metropolitana como un organismo admi-
nistrativo y operativo separado que depende directamente

Sistema de filtrado en la planta de tratamiento de agua
de Chitré, Panama.

del Instituto, así como sobre la adopción de un sistema
de contabilidad más eficaz en los servicios de abasteci-
miento de agua de Caracas; en Antigua, en relación con
una encuesta sobre los servicios de agua de la Isla, y en
Granada, sobre la organización y administración de una
autoridad central del agua.

A medida que se avanza en la ejecución de los pro-
gramas de abastecimiento de agua en los diversos paises,
la labor de asistencia técnica resulta cada vez más com-
pleja. Los paises desarrollados resolvieron muchos de
sus problemas sobre abastecimiento de agua en condi-
ciones económicas y sociales muy diferentes de las que
prevalecen en los países en desarrollo, y a menudo la
experiencia obtenida no puede aplicarse; además, muchos
de los problemas que se plantean en este campo en los
países en vías de desarrollo son de naturaleza muy par-
ticular. A veces, los conocimientos disponibles no son
adecuados o lo suficientemente concretos para resolver
ciertos problemas. En tal caso, es preciso llevar a cabo
nuevos estudios a fin de obtener conocimientos especiales
para atender determinadas necesidades. Por lo tanto, la
asistencia técnica debe ser no sólo de carácter consultivo,
sino que también debe consistir en alguna actividad
sobre investigación aplicada.

Existe una tendencia creciente entre los países de utili-
zar a la Organización para obtener información sobre las
diversas maneras de enfocar y resolver satisfactoriamente
problemas del abastecimiento de agua. A fin de no de-
fraudar estas esperanzas, ha sido necesario fortalecer
los procedimientos de transmisión de datos desde el te-
rreno hasta el organismo central de información y esta-
blecer métodos más flexibles para utilizar los servicios de
los ingenieros adscritos a las actividades en el terreno. A
manera de experiencia, se estimuló a los ingenieros
asignados a un proyecto a especializarse en algunos
aspectos de la profesión, a efecto de que pudieran pro-
porcionar asistencia en aquellas especialidades a otros
países dentro de la misma Zona, e incluso fuera de ésta.
Se obtuvieron buenos resultados y en el futuro próximo
se intensificará la labor en este sentido.

Los organismos internacionales de crédito continuaron
participando en el financiamiento de sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado (Cuadro 18). El Banco
Interamericano de Desarrollo pasó a ser la principal
fuente de financiamiento de las obras de saneamiento
en las Américas. Desde el comienzo de sus actividades
y hasta fines de diciembre, el BID había aprobado prés-
tamos por una suma aproximada de $210 millones (in-
cluso una pequeña cantidad para obras de alcantarillado)
y tenía en estudio solicitudes que representaban varios
millones más. El total de fondos de otras fuentes hasta
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1964 inclusive-principalmente el Banco de Exportación
e Importación (EXIMBANK) y el AID-ascendía a unos
$100 millones.

A pesar de los impresionantes totales consignados en el
Cuadro 18, las cifras reflejan una tendencia que es motivo
de preocupación. Las elevadas sumas prestadas en 1962
correspondieron probablemente a proyectos urgentes
cuyo financiamiento habia demorado mucho tiempo y,
por lo tanto, los Gobiernos decidieron utilizar sin demora
estas nuevas fuentes de fondos. La disminución de los
préstamos solicitados y obtenidos en el curso de 1963 y
1964 requiere un minucioso análisis y se iniciaron ges-
tiones para determinar las causas y sugerir soluciones,
porque a medida que se llevan a la práctica los planes de
desarrollo, la capacidad de los paises para solicitar
préstamos destinados a nuevos proyectos disminuye gra-
dualmente al mismo tiempo que aumenta la competencia
entre los diversos sectores nacionales, todo lo cual puede
redundar en la reducción de las actividades de abasteci-
miento de agua.

Otro factor que contribuye a aumentar la complejidad
del problema es la tendencia a abastecer de agua primero
a las grandes comunidades y luego a las pequeñas. A
fin de beneficiar cada año a un número semejante de
habitantes, se hace necesario servir cada año a un mayor
número de comunidades. El programa correspondiente
pasa por lo tanto de decenas a centenares y después a
millares de comunidades, lo que en muchos casos requiere
reajustes fundamentales en las estructuras orgánicas, asi
como nuevos procedimientos administrativos y técnicos.

En muchos paises se han establecido autoridades cen-
trales y semi-independientes de abastecimiento de agua;
en otros se han reestructurado los organismos locales y
en casi todos ellos se han adoptado nuevas disposiciones
relativas a la planificación y financiamiento de dichos
servicios. Se prestó especial atención a los estudios de
viabilidad y casi en todas partes los organismos encar-
gados de los servicios de agua demostraron gran interés
por incorporar sus programas en el plan general de desa-
rrollo nacional. En varios paises se estudió la posibilidad
de adoptar nuevas soluciones desde el punto de vista de

CUADRO 18. TOTAL DE FONDOS PRESTADOS PARA PROYECTOS DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AMÉRICA LATINA

POR LOS PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES, 1960-1964

En millones de dólares, E. U. A.

Préstamos 1960 1961 1962 1963 1964

Por añfo ....... 12 16 122 85 61
Acumulados... 12 28 150 235 309

Instalación de tuberías de agua desde la ciudad de
Panamá hasta Rio Abajo, Panamá.

la ingeniería, como el concepto del área de gran exten-
sión, según el cual una región integrada por numerosas
comunidades es abastecida de agua mediante un solo
sistema.

La estandarización del equipo y de los procedimientos
fue también objeto de seria consideración en los pro-
gramas en gran escala. Asimismo, se prestó creciente
atención a diversos problemas, como los de adiestra-
miento de personal técnico nacional, el desarrollo de
nuevas empresas de consultores locales, la producción
local de materiales y equipo, y el establecimiento de
laboratorios locales, asi como de instituciones de estu-
dios, investigaciones y servicios.

Áreas rurales

El suministro de agua a las poblaciones rurales repre-
senta un importante componente de las necesidades totales
de abastecimiento público en este campo. Se estima que
por lo menos el 53% de la población de América Latina
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vive en zonas rurales, entendiéndose por rurales no sólo las
unidades familiares muy distantes una de otra, sino
también los centros poblados generalmente de menos de
2,000 habitantes. En muchos paises del Hemisferio se
llevan a cabo dinámicos programas de abastecimiento
rural de agua, pero en la mayoría de ellos no se ha llegado
aún al ritmo necesario para cumplir con la meta esta-
blecida en la Carta de Punta del Este. Los países miem-
bros, conscientes de este inconveniente, en 1964 encare-
cieron a la Organización que prestara especial atención
a esta necesidad y se adoptaron diversas medidas im-
portantes con tal finalidad.

En el curso de las reuniones del Comité Técnico Asesor
de la OPS sobre el Programa Rural de Abastecimientos
de Agua y del Comité Asesor de Ciencias de la Conducta
relativo al mismo programa, llevadas a cabo simultánea-
mente del 25 al 28 de febrero, se examinaron los estudios
preparados sobre a) el Programa Continental de Sanea-
miento y Bienestar Rural y b) Abastecimiento Rural de
Agua en Centro América: líneas generales para un pro-
grama de dos años. Durante el resto del año, se lograron
algunos progresos en la aplicación de las recomendaciones
formuladas por los Comités Asesores.

Mediante un cuestionario se reunieron datos sobre el
estado de los servicios de abastecimiento rural de agua en
América Latina, los que fueron analizados y presentados
en una Conferencia Regional sobre Abastecimiento de
Agua en las Zonas Rurales, patrocinada por la Organiza-
ción y celebrada en Bogotá, Colombia, del 28 de junio al
3 de julio. Asistieron a dicha reunión 80 delegados de
27 paises y territorios de las Américas. La Conferencia
sugirió que los sistemas rurales de abastecimiento de agua
se diseñaran y construyeran en la forma más práctica
posible a fin de proporcionar un servicio aceptable de
acuerdo con las necesidades de la población, la economía
de la zona y la factibilidad de hacerse cargo de la ex-
plotación, el mantenimiento y la administración de dichos
sistemas y de ampliar los servicios para hacer frente al
crecimiento de la problación y de la economía. La Con-
ferencia puso de relieve la importancia de: a) estimular
la organización de la comunidad para fomentar mediante
ella el concepto de autoayuda local; b) establecer en cada
país una estructura orgánica que se encargue de la plani-
ficación, construcción, mantenimiento, explotación y ad-
ministración (incluso financiamiento) de los sistemas
rurales de abastecimiento de agua, y c) crear algún tipo
de fondo especial para financiar proyectos de abasteci-
miento de agua en las zonas rurales, incluso fondos rota-
torios.

En la XV Reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud se presentó un informe

sobre el estado actual del programa de abastecimiento de
agua y bienestar rural, y el Consejo, teniendo en cuenta
la necesidad urgente de suministrar agua a las poblaciones
rurales, dada la importancia que dicho suministro tiene
para la salud y el desarrollo económico y social previsto
en la Alianza para el Progreso, adoptó una Resolución en
la que se encarece la ejecución de un programa conti-
nental de saneamiento y bienestar rural en el que se asigne
alta prioridad a los programas de abastecimiento público
de agua y en el que se prevea la participación de las
comunidades, el establecimiento de fondos rotatorios na-
cionales y la aportación de recursos financieros externos,
a fin de alcanzar los objetivos establecidos en la Resolu-
ción A.2 anexa a la Carta de Punta del Este.

Se lograron progresos importantes en la preparación
de solicitudes y en la obtención de fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de
programas de abastecimiento público de agua en las zonas
rurales. Mientras que dicho Banco concedió solamente 2
préstamos para dichos programas en 1961, y ninguno en
1962 ó 1963, concedió 4 en 1964; otros 4 fueron sometidos
a su consideración, 2 de los cuales eran objeto de estudio
a fines de año, y 3 solicitudes adicionales se hallaban en
preparación (Cuadro 19).

Una caracteristica significativa del año fue el interés
que despertó el urgente problema del abastecimiento de
agua en las comunidades pequeñas, reflejado no sólo en
la preparación de solicitudes de préstamos de fondos para
suministrar agua a este sector de la población, general-
mente descuidado, sino también en la tendencia general a
formular planes nacionales y estaduales para llevar a la
práctica programas de abastecimiento rural de agua, en
muchos casos como base para la presentación de futuras
solicitudes de préstamos. Estos planes se encontraban en
diversas etapas de preparación, a saber: a) preparativos
en curso para realizar encuestas en todo el territorio de
las islas de Antigua, Barbada, Granada, San Vicente y
otras; b) planes en vías de ser formulados, entre otros
lugares, para el Brasil, Colombia, México (donde el plan
nacional abarcaba 10 Estados, con una población aproxi-
mada de 2 millones de personas en unas 2,000 comunida-
des), Nicaragua y la República Dominicana, y c) planes
preliminares o finales completados en la Argentina, Bo-
livia, Chile, el Ecuador, Panamá, el Perú, Trinidad y
Tabago, Venezuela y los países de Centro América.

La creación de fondos rotatorios para financiar pro-
yectos de abastecimiento rural de agua suscitó también
considerable interés. Costa Rica había promulgado ya
legislación que autorizaba el establecimiento de dicho
fondo. En Colombia se proyectaba crear un.fondo rota-
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CUADRO 19. ESTADO DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO RURAL DE AGUA, 1964

En dólares, E.U.A.

País Costo del
Proyecto

Argentina .............. 1 10,000,000

Brasil ...................
Costa Rica ..............

Chile ...................
El Salvador..............

Guatemala ..............

Honduras . ............

Nicaragua ...............
Panamá .................

Perú ....................

Venezuela ...............

30,000,000
2,000,000

5,000,000
1,500,000

{ 1,540,000
1,207,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

3,100,000

20,000,000
{20,000,000

Asistencia financiera

Cantidad
necesitada

5,000,000

15,000,000
1,000,000

2,500,000
1,000,000
1,060,000

500,000

500,000

500,000
500,000

1,650,000

10,000,000
10.000.000

Solicitud

En preparación

En preparación
En estudio por el BID

En estudio por el BID

Presentada al BID

En preparación
Presentada al BID

Préstamo
aprobado por el

BID

Marzo
Oct.
Oct.

1964
1961}
1964J

Marzo 1964

Dic. 19611
Dic. 1964J

Organismo que solicita el préstamo

Ministerio de Asistencia Social
y Salud Pública

Ministerio de Salud
Servicios Nacionales de Abaste-

cimiento de Agua y Alcan-
tarillado

Servicio Nacional de Salud
Administración Nacional de

Acueductos y Alcantarillado
Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social
Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social
Ministerio de Salubridad Pública
Instituto Nacional de Servicios

de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

- Ninguno.

torio en 1965 y el Perú estudiaba la posibilidad de
establecerlo dentro de poco.

La construcción de sistemas pequeños de abastecimiento
de agua era todavía muy inferior a la necesaria para
alcanzar la meta del 50% establecida en la Carta de Punta
del Este para la década. Esto se demostró con estimados
en los que se indicaba que, si bien se necesitan unos $71
millones por añio para poder alcanzar ese objetivo, sólo
se invertían unos $20 millones en esa finalidad. Por otra
parte, el aumento, en 1964, del número de solicitudes para
obtener préstamos internacionales destinados a proyectos
de abastecimiento rural de agua y del número de solici-
tudes en preparación para 1965, indicaron que el pro-
grama empezaba a cobrar impulso.

La Organización participó en todas las fases de este
programa mediante: a) las Oficinas de Zona; b) los
asesores adscritos en la mayoria de los países, algunos
expresamente para trabajar en programas de abasteci-
miento rural de agua, otros tanto en las zonas urbanas
como rurales; c) consultores a corto plazo, y d) activi-
dades llevadas a cabo en la Sede, especialmente mediante
coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo
y otros organismos internacionales de crédito.

La labor realizada por la Organización en Centro
América y Panamá recibió especial impulso con la asigna-
ción de personal adicional para prestar servicios sobre una
base regional. Este personal comprendió asesores en
administración de sistemas de abastecimiento de agua,
ingeniería en materia de abastecimiento de agua, educa-
ción sanitaria, perforación de pozos, y un asesor en
desarrollo de la comunidad.

ALCANTARILLADO Y ELIMINACIÓN
DE EXCRETAS

Muchos de los proyectos de expansión o de construc-
ción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua antes
mencionados consideran también la expansión de los
servicios de alcantarillado de las ciudades a las que se
refieren. Es así como, hasta fines de 1964, el BID había
aprobado préstamos por valor de $33,317,360 para la
construcción de nuevos sistemas de alcantarillado o ex-
pansión de los existentes en ciudades del Brasil, Colombia,
el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, el Perú y
el Uruguay, así como para preparación de los proyectos
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CUADRO 20. FONDOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTAIILLADO

EN AMÉRICA LATINA, 1960-DICIEMBRE DE 1964
En dólares E. U. A.

País

Argentina ..............

Brasil .................

Colombia ...............

Costa Rica .............

Chile ..................

Ecuador................

El Salvador.............

Guatemala .............

Haití ..................

Honduras ..............

Jamaica ................

México .................

Nicaragua ..............

Panamá ................

Paraguay ...............

Perú ...................

República Dominicana..

Uruguay ...............

Venezuela ..............

Total .............

BID

Agua

5,500,000
55,110,000
26,165,930

100,000b

11,145,000
5,200,000
7,680,000
5,730,000
2,360,000
2,550,000

8,650,000

2,762,000

4,389,539
1,340,000
5,743,000

36,000,000)

180,425,469

Alcantarillado

14,650,000
7,833,000

140,000

3,568,000
1,52(0,000
1,200,000

550,000
185,000

1,171,360

2,500,000

33,317,360

BIRF

Agua

3,000,000

3,000,000

AID

Agua y alcan-
tarillado

12,300,000

8,000,000

5,400,000
2,840,000

3,050,000
3,700,000

600,000
9,815,000

1,000,000

8,800,000

55,505,000

EXIMBIANK

Agua

4,500,000

9,000,000

8,250,000
6,500,000

1,900,000
7,500,000

37,650,000

Contribución
estimada de

fondos
nacionales

8,800,000
62,230,000

36,334,158

2,450,000

10,604,000

2,933,000

4,540,000
4,285,000

160,000

650,000

6,080,000
3,000,000

2,553,000

7,939,000

1,260,000

18,257,0)0

45,600,0)0

217,675,158

Cálculo de
población

beneficiada

1,970,000
13,400,000
6,030,000)

550,000
1,580,000
1,300,000
1,950,000

440,000)
280,000
400,000
200,000

1,730,000
240,000
720,000
540,000

1,410,000
190,000

3,120,000
2,370,000

38,420,000

-Ninguno.
a No se pudo separar las cantidades destinadas a proyectos d(le agua potable de las correspondientes a proyectos de alcantarillado, pero se sabe que la proporción

dedicada a alcantarillados es baja.
b Préstamos sólo para estudios.
o Préstamos internacionales, $309,897,829; contribuciones (le los Gobiernos para los mismos proyectos, $217,675,158; proyectos en los paises financiados inde-

pendientemente o con la ayuda de donativos de organismos internacionales o fundaciones filantrópicas, aproximadamente S115,000,000; total aproximado,

$642,572,987.

respectivos en Costa Rica y Nicaragua (Cuadro 20). En
general, hubo evidente interés en los países del Hemis-
ferio por resolver el problema del alcantarillado en las
grandes áreas metropolitanas y en las ciudades de tamaiño
medio, sobre todo en aquéllas en que se estaban realizando

obras de ampliación del servicio de agua o se estaba
planeando realizarlas. No se notó la misma tendencia en

las áreas rurales o en las localidades pequeñias, en donde
el sistema de abastecimiento de agua continuó siendo el
objetivo de mayor importancia para la comunidad.

Un estudio efectuado por la Organización en 1962
mostró que, en toda América Latina, sólo el 32% de la
población urbana estaba servida por sistemas de alcanta-
rillado, y que solamente 157 localidades tenían algún tipo
de tratamiento de sus aguas servidas. Esta situación, que
probablemente no ha variado mucho hasta 1964, revela
la gravedad del problema, e indica la necesidad de
prestarle creciente atención y de relacionarlo estrecha-

mente con las actividades de promoción de los programas
de abastecimiento de agua.

La Organización dio asesoramriento para resolver la
contaminación de cursos de agua por desechos industria-
les en San Pedro Sula, Honduras. Se recibieron solici-
tudes de asistencia técnica de la Corporación Sanitaria de
Lima, Perú, y de la Secretaría de Obras Públicas de Porto
Alegre, Brasil, para estudiar problemas relacionados con
la eliminación de aguas servidas y la contaminación por
desechos industriales. También se efectuaron los arreglos
necesarios para colaborar con las autoridades de Curazao
en problemas de descargas de aguas servidas en el mar.
Se aprobaron los planes para que la Organización cola-
bore en el estudio de un serio problema de contaminación
del agua en el área metropolitana de la ciudad de Sáo

Paulo, Brasil, de considerable complejidad por tratarse
del sector industrial más extenso de América Latina.

En la mayoría de los países continuaron en ejecución
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los programas de construcción e instalación de letrinas.
Para algunos de estos programas se siguió contando con
la ayuda del UNICEF para la provisión de materiales y
equipos, y en algunos casos para las actividades de
adiestramiento de inspectores sanitarios. En el Área del
Caribe continuó el programa iniciado hace 5 años en
Barbada, Granada, la Guayana Británica, San Cristóbal,
San Vicente, Santa Lucía y Trinidad. Hasta fines de 1964
se había construido un total de 90,621 letrinas, lo que
representa el 64% de la meta total fijada para el pro-
grama, que es de 142,000 unidades.

VIVIENDA

La Organización proporcionó al Ministerio de Sanidad
v Asistencia Social de Venezuela los servicios de 2 con-
sultores especializados en la planificación de comunidades
agrarias, quienes durante 3 meses trabajaron con fun-
cionarios nacionales en esta materia.

Se llevaron a cabo negociaciones con la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), de las Na-
ciones Unidas, en relación con la solicitud de esta entidad
para que la Organización colabore con las misiones que
la CEPAL envía a los diversos países del Hemisferio para
estudiar problemas de vivienda y urbanización; la OPS
estudiaría los aspectos de salud de tales programas, prin-
cipalmente aquéllos relacionados con servicios de agua y
alcantarillado.

Un asesor especializado en vivienda y urbanismo fue
nombrado para coordinar las actividades de la Organiza-
ción y de los Ministerios de Salud al respecto; y se dis-
tribuyó un importante documento sobre las posibilidades
de acción conjunta de la Organización y de los Minis-
terios de Salud en los programas nacionales de vivienda,
el que podría servir de pauta para la iniciación de activi-
dades en este campo.

OTRAS ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO

La Organización cooperó con varios Gobiernos en
estudios sobre la solución técnica de los problemas plan-
teados por la recolección y eliminación de basuras y
desechos de las grandes áreas urbanas. Por medio de
consultores especializados, se asesoró a la Argentina, la
República Dominicana y Venezuela. En la Argentina se

estudiaron las condiciones existentes en la ciudad de
Buenos Aires y los municipios de su área metropolitana,
así como en las ciudades de Mendoza y San Juan; se
indicaron medidas que permitan mejorar las condiciones
imperantes en esas áreas urbanas, y se desarrolló un
seminario sobre eliminación de basuras en la Escuela de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires,
con asistencia de 70 ingenieros y funcionarios de diversas
localidades del país. En Santo Domingo, República
Dominicana, y en Caracas, Venezuela, se asesoró en la
reorganización de los sistemas de recolección y elimina-
ción de desechos, con el objeto de resolver problemas de
magnitud considerable, que afectan la limpieza de ambas
ciudades y la salud de sus habitantes. Se realizó una gira
de investigación a lo largo de la zona fronteriza entre los
Estados Unidos de América y México, en la que partici-
paron autoridades sanitarias de ambos países y funcio-
narios de la Organización, a fin de determinar los proble-
mas existentes en la eliminación de basuras en las ciudades
fronterizas, con miras a la posible iniciación de activida-
des conjuntas en este campo.

Se completó la revisión de los manuales, preparados
por 2 consultores, sobre saneamiento de alimentos y de
locales escolares; al finalizar el añfio se planeaba publicar
y distribuir ampliamente estos manuales o guias en el
curso de 1965. El texto sobre saneamiento de locales
escolares se tradujo al inglés y se puso a disposición de
la OMS a fin de que ésta considere la posibilidad de su
utilización en otras Regiones. Asimismo, en el campo del
saneamiento de alimentos, se continuó colaborando con
diversos países en el adiestramiento de inspectores sani-
tarios que desarrollan labores de control en estableci-
mientos de expendio de alimentos y bebidas.

La Organización participó activamente en la planifica-
ción y desarrollo del IX Congreso de la Asociación Inter-
americana de Ingeniería Sanitaria, llevado a cabo en
Bogotá, Colombia, del 6 al 12 de julio. Asistieron al
Congreso más de 450 ingenieros sanitarios provenientes
de todos los paises y diversos territorios del Hemisferio,
en representación de la mayoría de las instituciones y
organismos nacionales que trabajan en el campo de la
ingeniería sanitaria, la salud pública y el abastecimiento
de agua, o en la enseñanza de estas materias en las Uni-
versidades. Se llegó a un entendimiento entre la Organi-
zación y AIDIS para un programa de colaboración mutua
tendiente al desarrollo y mejoramiento de la ingeniería
sanitaria en las Américas; se considera que AIDIS, que
cuenta con más de 2,000 miembros activos en los diversos
países del Hemisferio, puede participar activamente en
el mejoramiento de las condiciones sanitarias ambientales
en los mismos.
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A. SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

El rápido mejoramiento que se puede observar en las
condiciones de salud del mundo actual, como resultado
del ataque ininterrumpido y científicamente orientado
contra los fenómenos que en el pasado reducían la es-
peranza de vida de los individuos y minaban sus energías,
hace aparecer más plausible la conquista del "estado
de completo bienestar físico, mental y social" que la
Constitución de la OMS define como salud. Sin embargo,
este progreso es todavía inestable, a pesar de las cuan-
tiosas inversiones en energía y recursos, tanto humanos
como materiales, que le dedican los paises. Su futuro
se ve seriamente amenazado si no se consigue implantar
dentro de cada país estructuras racionales, dotadas de
personal experimentado y de los recursos materiales in-
dispensables y orientadas por planes de trabajo basados
en estudios minuciosos de los problemas nacionales.
Los servicios así organizados, con carácter permanente,
sólidamente fundados en la realidad, constituyen la garan-
tía de una acción constante y armónica en favor de la
salud de la comunidad; son también el instrumento ade-
cuado para vigilar cualquier indicio de reaparición de
problemas ya superados y consolidar así las victorias
alcanzadas.

Este concepto, que ha sido objeto de recomendaciones
del Consejo Directivo de la OPS en lo que respecta
a precedencia de actividades, sirve de base a los esfuer-
zos conjuntos de los Gobiernos y la Organización para
organizar proyectos relacionados con servicios generales
de salud. Por medio de ellos se procura estudiar los
problemas prevalentes en cada país, proponer solu-
ciones para los mismos, y promover el establecimiento
de servicios adecuados. Estos servicios, al ser poliva-
lentes y estar suficientemente diseminados, constituirán
una red que permita dar atención médica a un sector
cada vez mayor de la población, consolidando a la vez

los logros obtenidos en campañas orientadas hacia la
solución de problemas específicos.

A la acción prolongada y constante de estos proyectos
se puede atribuir un conjunto de hechos registrados
en la mayoría de los paises, entre los cuales cabe men-
cionar especialmente los siguientes: la preocupación cre-
ciente por el conocimiento y la evaluación detenida de
los problemas de salud; el establecimiento de una poli-
tica nacional de salud, tomando en cuenta la relación de
los problemas de este tipo con el nivel educativo y el
grado de desarrollo social y económico; las iniciativas
surgidas en la mayoría de los países a fin de perfeccionar
las estructuras de los organismos estatales de salud; la
elaboración de planes nacionales a largo plazo en los
que se busca el aprovechamiento óptimo de los recursos
disponibles, y el interés por la capacitación adecuada del
personal profesional y técnico para las actividades espe-
cíficas de los programas.

A fines de 1964 existían en el Hemisferio 26 proyec-
tos activos en los que la Organización colaboraba con
los Gobiernos para el mejor desarrollo de sus servi-
cios de salud. El grado de evolución de éstos era varia-
ble; mientras en algunos países se desarrollaban estu-
dios para determinar la amplitud del proyecto y el tipo
de asesoramiento requerido, en otros los proyectos se
habían extendido ya a todo el país y se estaba traba-
jando en la elaboración de planes nacionales de salud,
coordinados con los de otros Ministerios dentro de planes
nacionales de desarrollo.

En los Ministerios de Salud de 11 países se crearon
organismos de planificación, destinados al estudio de pro-
blemas de salud y a la elaboración de planes de tra-
bajo, y a cuyo cargo se designaron técnicos nacionales
adiestrados en cursos especiales mediante becas de la
Organización.

El concepto de servicios de salud ha evolucionado
desde los años en que la Organización y los Gobiernos
convinieron en desarrollar los primeros proyectos de
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este tipo. Hoy se considera que estos proyectos tienen
como su principal finalidad la de adaptarse a los pro-
blemas y caracteristicas de cada comunidad y de cada
región. No obstante, en 7 paises en donde estos proble-
mas y características son semejantes en todo el terri-
torio nacional, o en que se desea hacer estudios especiales,
se mantuvieron áreas de demostración para la experi-
mentación de técnicas de salud y para el adiestramiento
de personal. Se considera que en los países donde di-
chas áreas se han incorporado a los servicios generales
de salud, han tenido marcada influencia en el progreso
y desarrollo de los mismos. Normas y procedimientos
iniciados en esas áreas son hoy de rutina en todo el
país, y técnicos nacionales que ocupan posiciones clave
desarrollaron allí la experiencia práctica necesaria para
sus funciones actuales.

En 14 países se continuó dando asesoramiento en el
campo de la nutrición, especialmente orientado a la re-
organización de servicios de nutrición incluidos en los
servicios generales de salud. Al final del año se estaba
considerando en varios de ellos la creación o reorgani-
zación de departamentos de nutrición, con carácter nor-
mativo y a nivel nacional, y de una red más o menos
extendida de supervisores en las posiciones claves de la
estructura ejecutiva. En 9 de los países donde ya existen,
tales departamentos estaban participando en el desarro-
llo de programas de nutrición aplicada, establecidos en
coordinación con los Ministerios de Agricultura y de
Educación, así como con la colaboración de la FAO y
del UNICEF.

Los programas destinados a la promoción, protección
y recuperación de la salud, que constituyeron siempre
el objetivo central de los proyectos de servicios genera-
les de salud, siguieron recibiendo cuidadosa atención y
progresaron a un ritmo limitado sólo por la disponibili-
dad de recursos. Mejoró la notificación de las enferme-
dades transmisibles y se intensificó la acción contra
las mismas, especialmente por medio de los programas
de inmunización. En algunos paises se dio particular
énfasis a la lucha contra la gastroenteritis, enfermedad
que continuó ocupando un lugar prominente entre las
causas de muerte en América Latina; la acción al res-
pecto se manifestó a través del tratamiento precoz de
los niños, la instalación de centros de rehidratación y
la acción preventiva a través del saneamiento del medio.

En la mayor parte de los paises se continuó tratando
de mejorar la calidad de los datos bioestadisticos, y en
2 de ellos se crearon áreas de registro.

En 3 paises se reorganizaron las actividades de aten-
ción a la madre y al niño, las que constituyen una pre-
ocupación considerable de los servicios generales en

toda la Región. En un país se puso en práctica un pro-
grama experimental de atención maternoinfantil en un
área seleccionada, para estudio y evaluación de nuevas
normas y procedimientos.

La atención médica para la recuperación de la salud
continuó siendo preocupación constante de los servicios
generales, tanto en lo que se refiere a la atención ambu-
latoria como en su modalidad hospitalaria. En la mayo-
ría de los países se registró un aumento del número de
camas en establecimientos de los Ministerios de Salud,
y en varios se realizaron estudios y se adoptaron medi-
das para su mejor aprovechamiento. Se puso énfasis
en la ampliación y reforzamiento de los servicios de en-
fermería hospitalaria, el mejoramiento de los servicios de
estadística y de las historias clínicas, y el estudio y adop-
ción de sistemas perfeccionados de registro de las activi-
dades.

Los programas de saneamiento del medio continuaron
siendo objeto de particular atención por parte de las
autoridades de salud de todos los paises. Muchos de
esos programas, por razones administrativas o de plani-
ficación, actúan independientemente de los servicios ge-
nerales de salud, aunque sus esfuerzos convergen al mis-
mo objetivo; en otros casos, las actividades de sanea-
miento del medio están incluidas en los servicios genera-
les, como complemento de su acción integrada en pro
de la salud. Los organismos gubernamentales correspon-
dientes continuaron encargados de la preparación de
planes para la construcción y mantenimiento de sis-
temas de abastecimiento de agua, en áreas urbanas o en
el ámbito rural; de los proyectos así preparados, algu-
nos estaban en desarrollo y otros en fase de negociación
para obtener financiamiento del Gobierno respectivo y de
instituciones internacionales de crédito. En cuanto a las
actividades de saneamiento realizadas dentro de los ser-
vicios generales de salud, éstas continuaron limitadas a
obras pequeñas, destinadas a grupos de la población
rural, y a la vigilancia de las condiciones sanitarias del
medio, la educación sanitaria de la población y la correc-
ción de las deficiencias o su comunicación a las autori-
dades responsables. Lamentablemente, no siempre los
recursos disponibles estuvieron a la altura de las nece-
sidades de la comunidad o de las metas fijadas por los
programas.

Con total respaldo de la Organización, se mantuvo la
tendencia de los Gobiernos a extender los servicios gene-
rales de salud en superficie, aun con sacrificio aparente
y temporal de su profundidad, a fin de que la atención
llegue todo lo posible a áreas periféricas cuyas pobla-
ciones prácticamente no han sido atendidas hasta el
presente. Esta deficiencia de cobertura, común a los
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servicios de la mayoría de los paises latinoamericanos,
se debe en parte a la insuficiencia de los recursos ma-
teriales y humanos, y en parte a una preocupación pre-
ferente por la calidad misma de los servicios prestados,
sin la debida consideración de su extensión a las comuni-
dades más alejadas de los centros urbanos. Actual-
mente se admite que una mejor distribución de los re-
cursos, tendiente a obtener soluciones más sencillas
pero de mayor cobertura, permite cumplir más amplia-
mente los objetivos de estos servicios generales, sobre
todo teniendo en cuenta que sobre ellos recaen nuevas y
crecientes responsabilidades, a medida que varios progra-
mas específicos de erradicación o control de enfermedades
entran en su fase final.

Este último aspecto quedó en evidencia cuando las
campañias de erradicación de la malaria llegaron, simul-
táneamente en varios paises, a la fase de consolidación.
En el Seminario sobre este problema realizado en Poços
de Caldas, Brasil, del 26 de junio al 4 de julio, se dis-
cutió en detalle la participación de los servicios generales
en esa fase final, y se demostró la necesidad de reestruc-
turarlos para que puedan tomar a su cargo las labores
correspondientes.

En el citado Seminario se puso en evidencia que exis-
ten extensas áreas rurales con población dispersa, que
exigieron enérgica acción de la campañia y en las que
no existen unidades de salud de ningún tipo. Debido a
la deficiencia de los servicios generales de salud, la
atención médica queda subordinada a la posibilidad de
trasladar a los enfermos a los centros urbanos más pró-
ximos; por otra parte, resulta también imposible el man-
tener servicios de vigilancia para tomar acción inmediata
si reaparecen casos de malaria.

Los proyectos de servicios generales de salud siguieron
también desarrollando actividades de adiestramiento de
personal profesional y auxiliar. En algunos casos, esas
actividades se llevaron a cabo mediante cursos locales
específicos, y programas de adiestramiento durante el ser-
vicio; en otros, el adiestramiento se cumplió en el extran-
jero, mediante la concesión de becas. En el capítulo
correspondiente se da cuenta de estas actividades (véase
Capitulo III).

ENFERMERÍA

En los países en via de desarrollo se agudiza el pro-
blema de proporcionar atención completa en enferme-
ría para hacer frente a la demanda de nuevos servicios

de salud y a la presión que se ejerce sobre los que ya
existen. La cantidad y calidad del personal de enfer-
mería preparado y absorbido por los servicios depende
del nivel socioeconómico de cada pais, y los planes para
atender a la creciente demanda de servicios de salud de la
población deben tener en cuenta las limitaciones econó-
micas. Esto ha puesto de relieve la necesidad de evaluar
la situación presente, con el fin de lograr un mayor y
más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles.

En 1964, la Organización facilitó los servicios de 15
asesoras en enfermeria al nivel local a 13 paises y asignó
a 5 enfermeras al nivel interpais, o de Zona, para que
colaboraran con los Gobiernos en la planificación, for-
talecimiento y mejoramiento de los servicios de enfer-
meria. En Bolivia, el Ecuador y el Perú se completaron
estudios sobre los recursos de enfermería; el mismo tipo
de estudios se inició también en Colombia y se encon-
traba en la fase de planificación en México y en al-

Una enfermera, realizando visitas domiciliarias en un
área rural latinoamericana, da instrucción a una madre en
materias relacionadas con hábitos higiénicos y nutrición.
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gunas Provincias de la Argentina. El estudio del Ecua-
dor se complementó con estimados de las necesidades
presentes y futuras. Se efectuaron también el mismo tipo
de estimados en la República Dominicana. Cabe señia-
lar, no obstante, que los estimados de las necesidades
sólo pueden considerarse como nuevas conjeturas de-
bido a que casi no existen normas especificas de enfer-
mería para cada país en las cuales pueda basarse la
determinación de las necesidades. Se ha comprendido
así la necesidad cada vez mayor de establecer normas
relacionadas con las posibilidades de cada país, así como
con la disponibilidad y funciones del personal médico y
paramédico. Durante 1964, se establecieron en Cuba
normas provisionales relativas al personal de los servi-
cios de enfermería.

Sólo mediante el mejoramiento de la administración de
los servicios de enfermería podría lograrse un mejor
aprovechamiento de los recursos correspondientes. Con
esta finalidad, se celebró en Tabago (9-17 de noviembre)
un seminario sobre el mejoramiento de dichos servicios,
en el que participaron 46 enfermeras que representaban
a 19 países y territorios del Área del Caribe. Además,
en la Argentina y en Bolivia se celebraron seminarios
o cursos de adiestramiento en el servicio, a fin de pre-
parar personal clave para desempeñar funciones adminis-
trativas y de supervisión.

En casi la totalidad de los paises que cuentan con uni-
dades de enfermería al nivel nacional, se continuaron
facilitando servicios consultivos directos con miras al
desarrollo o perfeccionamiento de la organizaciónr es-
tructural y funcional.

Al nivel local, se prestó asesoramiento con el fin de
establecer 4 unidades de cuidados intensivos en hospi-
tales de la Argentina; de mejorar los servicios hospita-
larios y crear nuevos servicios en. Cuba; de organizar
servicios de enfermería en 4 hospitales de Colombia, y
de mejorar los servicios de hospitales y consultorios en
la Argentina, la República Dominicana y el Uruguay.

A los efectos de capacitar al personal disponible en el
Área del Caribe para que desempeñe mejor sus fun-
ciones se organizó un curso de orientación en salud
pública, al que asistieron 30 enfermeras. En México se
continuó el curso iniciado en 1962 en el Estado de Mi-
choacán, y 24 enfermeras recibieron adiestramiento en
1964.

En los paises de América Latina la atención de pacien-
tes está principalmente en manos de personal auxiliar de
enfermería. Como más del 70% de este personal no
había recibido más adiestramiento que el que se adquiere
con la práctica, lo que se refleja directamente en el nivel
de atención prestada, se prestó especial atención a los

programas de formación en el servicio como un medio
de elevar el nivel de la atención facilitada hasta que una
mayor proporción del grupo se beneficiara con los cur-
sos de adiestramiento organizados. En la Argentina, por
ejemplo, 411 enfermeras y 579 auxiliares de enfermería
se beneficiaron del programa de adiestramiento en el
servicio, mientras que en el Ecuador se preparó a 69
para trabajar en la Misión Andina y en la Provincia
de Manabí.

SALUD PÚBLICA VETERINARIA

La medicina veterinaria está pasando por un periodo
de transición, durante el cual debe enfrentarse al reto
que le presenta un mundo que cambia rápidamente. Los
progresos alcanzados en el campo de la salud a través de
los nuevos descubrimientos científicos proveen los instru-
mentos para el control o la erradicación de ciertas en-
fermedades infecciosas de los animales y de la población
humana; sin embargo estas enfermedades siguen azo-
tando al hombre y a los animales, y probablemente con-
tinuarán haciéndolo por muchos años.

La responsabilidad de proteger el abastecimiento de
alimentos de origen animal y la prevención y control
de las zoonosis han recaído en el médico veterinario.
El papel de éste en la salud pública es cada vez más im-
portante y de mayor alcance local, nacional e interna-
cional.

En 1964 la Organización continuó su colaboración en
este campo por medio de sus servicios de salud pública
veterinaria, del Centro Panamericano de Zoonosis y del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Se asesoró a
diversos países en el establecimiento de servicios veteri-
narios, estudio y control de zoonosis, mejoramiento de
los servicios de laboratorio, control de drogas y alimen-
tos y enseñanza de la medicina veterinaria, y se realiza-
ron actividades de adiestramiento local e internacional,
tanto en universidades como en los servicios de salud
pública en varios niveles.

En el Brasil se cooperó con los Ministerios de Salud
Pública, a nivel estadual y federal, en el establecimiento
de servicios de salud pública veterinaria, lo que se con-
siguió realizar en las áreas más importantes del país.
En Honduras se designó un médico veterinario ads-
crito a la División de Epidemiología dentro del Minis-
terio de Salud Pública. En Chile, el Perú y Venezuela
los servicios de salud pública veterinaria continuaron
desarrollándose principalmente a nivel de los servicios
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locales de salud, y se ampliaron las actividades en ma-
teria de higiene de alimentos mediante la incorporación
de la inspección ictiológica, fundamental en estos paises
debido al gran desarrollo alcanzado por la industria
pesquera.

En Panamá se reorganizó la Sección de Control de
Drogas y Alimentos del Departamento de Salud Pública,
servicio al que se incorporaron médicos veterinarios para
la inspección de alimentos.

Progresaron los programas de control de la rabia,
principalmente en el área fronteriza de los Estados Uni-
dos de América y México, así como en Centroamérica y
algunos países de América del Sur. En Costa Rica,
Panamá y Venezuela continuaron desarrollándose en
forma intensa los programas de lucha contra la tuber-
culosis bovina. Los servicios de salud pública veteri-
naria de El Salvador, Guatemala y Panamá iniciaron
actividades de control de la brucelosis en los hatos le-
cheros que abastecen a los principales centros urbanos,
utilizando la prueba de diagnóstico en leche de consumo.
En el Brasil, Guatemala y Panamá, se recopiló infor-
mación básica sobre problemas de salud pública veteri-
naria, principalmente en lo concerniente a zoonosis e
higiene de los alimentos. En base a esta información, se
asesoró a los respectivos servicios en el establecimiento
de programas de higiene de alimentos, se iniciaron
trabajos de encuestas de zoonosis y se mejoraron los
servicios de laboratorio de diagnóstico de rabia y otras
enfermedades.

En los últimos años, las enfermedades de los ani-
males, tanto domésticos como silvestres, han sido objeto
de considerable atención por parte de los investigadores
en diversas partes del mundo. Los resultados de estos
estudios han incrementado considerablemente el cono-
cimiento de estas enfermedades; además, han creado
conciencia de la necesidad de establecer mejores servi-
cios de salud pública veterinaria, a fin de que los servi-
cios de salud puedan desarrollar una labor efectiva en el
estudio y control de las zoonosis existentes en los países.

torios de salud una función primordial en los programas
de medicina preventiva y curativa, en los de saneamiento
ambiental y en los de elaboración de productos biológi-
cos, lo cual los coloca en una posición básica en todo
plan nacional de salud bien formulado. Expresión de
esta importancia es el aumento de solicitudes de asisten-
cia técnica formuladas por los Gobiernos para desarrollar
una red de laboratorios adecuada a sus necesidades ac-
tuales y futuras, tanto a nivel central como periférico.

En El Salvador se llevó a cabo un estudio de los re-
cursos existentes en materia de laboratorios y se formu-
laron recomendaciones para obtener un mayor rendi-
miento en las actividades actuales y para iniciar pro-
gramas futuros.

La Organización continuó su colaboración con el
Gobierno de Haití, con el fin de mejorar los servicios
prestados por el laboratorio central y ampliar las activi-
dades a los laboratorios periféricos, que incluyen la re-
gión azotada por el huracán Flora. Se llevaron a cabo
programas de investigación epidemiológica en micobac-
teriología, treponematosis, leptospirosis y bacteriología
entérica.

En México la Organización colaboró con las auto-
ridades nacionales y la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Maryland, E.U.A., en estudios sobre inmuni-
zación contra tifus epidémico por medio de la cepa E de
Rickettsia prowazeki. Como fase preliminar se inició
una encuesta serológica encaminada a conocer la preva-
lencia de esta infección y de otras rickettsiosis en áreas
tifógenas del país.

Para la planificación de nuevos laboratorios y la reor-
ganización de los existentes se proporcionó asesora-
miento, información técnica, reactivos, y en ciertos
casos equipo, a los siguientes paises: Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú,
Trinidad y Tabago, y Venezuela, así como en varios
territorios del Caribe.

Laboratorios de virología

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

Continuó la constante expansión que vienen experi-
mentando en los últimos afños los servicios de labora-
torio de salud pública del Hemisferio. Debido a la multi-
plicidad de sus actividades en el diagnóstico, control y
prevención de las enfermedades, asi como en la investi-
gación de factores ambientales, corresponde a los labora-

La introducción de nuevos métodos de cultivo de te-
jidos ha simplificado las actividades de aislamiento y
tipificación de virus facilitando asi el desarrollo de pro-
gramas de virologia en muchos laboratorios nacionales.
Con el desarrollo y administración de nuevas vacunas
virales (poliomielitis, sarampión) y la creciente impor-
tancia adquirida por las enfermedades viricas, ha aumen-
tado el interés de las autoridades nacionales en la crea-
ción de nuevas unidades de virología.
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En Bolivia prosiguieron los trabajos del equipo de la
Unidad de Investigaciones para Mesoamérica, del Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos de Amé-
rica, coordinados por la Organización, a fin de determi-
nar el mecanismo de transmisión de la fiebre hemorra-
gica boliviana. Se logró aislar el agente causal, virus
Machupo, a partir de muestras humanas y del roedor
peridomiciliario Callomys callosus; los estudios seroló-
gicos señalaron que este animal puede desempeñar un
importante papel como reservorio. El virus Machupo
comparte características antigénicas comunes con los
virus Tacaribe y Junin, pero las pruebas de neutra-
lización han permitido demostrar que representan tipos
independientes de un mismo grupo.

La Organización siguió cooperando con el Instituto
Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro, Brasil, mediante los
servicios de un asesor. Se reanudaron las actividades,
temporalmente interrumpidas, en el campo de los virus
entéricos; el uso de nuevos cultivos celulares permitió
aumentar el rendimiento en el aislamiento de agentes
citopatogénicos de brotes de forma paralitica de polio-
mielitis en los Estados de Guanabara y Río de Janeiro
y en Brasilia, el Distrito Federal. Se llevó a cabo un es-
tudio piloto en una comunidad próxima a Rio de Janeiro,
a fin de determinar la eficacia de los programas de vacuna-
ción antipoliomielítica por vía oral.

En Costa Rica un consultor a corto plazo estableció
en el laboratorio nacional las técnicas para el aislamiento
y tipificación de virus respiratorios. En cooperación con
los centros de salud de la Capital, se inició un pro-
grama para determinar la prevalencia de infecciones
respiratorias por virus en la población infantil atendida
por esos servicios. El laboratorio colaboró con el pro-
grama de erradicación de la viruela, sometiendo a prue-
bas de control la vacuna empleada en el programa.

En México, en cooperación con la Universidad Cornell
de los Estados Unidos de América, prosiguieron los
estudios para determinar el papel desempeñfado por las
aves en la diseminación intercontinental de arbovirus.
Las investigaciones se concentraron en la eéología del
agente de la encefalitis venezolana, aislado por primera
vez en México.

Uno de los principales factores que han dificultado el
desarrollo de los programas de virología ha sido la falta
de reactivos de garantía para la tipificación de agentes
aislados. Para mejorar esta situación la Organización
llegó a un acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América los que proveerán cepas patrón, y los anti-
sueros correspondientes para virus entéricos a investiga-
dores de otros países. Este acuerdo, junto a los existentes

para proporcionar reactivos para virus respiratorios, debe
permitir un mayor desarrollo de los programas de viro-
logía.

Producción y control de
productos biológicos

En cumplimiento de la Recomiendación C.1 ' de la Reu-
nión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio (Wash-
ington, D.C., abril de 1963), la Organización convocó
en Washington, D.C., del 3 al 6 de agosto, un Grupo
de Trabajo para estudiar la creación de un Mercado Co-
mún Latinoamericano de Productos Biológicos. El
Grupo, compuesto por científicos del Brasil, Canadá,
Colombia, Chile, los Estados Unidos de América, México,
el Perú y Venezuela, asi como representantes del BID,
la CEPAL, la OEA y la Pharmaceutical Manufacturers
Association (E.U.A.), hizo un detallado estudio de los
factores que obstaculizan el uso generalizado de los
agentes inmunizantes en la prevención de las enferme-
dades transmisibles. Con el fin de satisfacer las necesi-
dades actuales y futuras de productos biológicos, se
formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones:
adiestramiento de personal; ayuda a la investigación
aplicada al mejoramiento de la producción y control de
productos biológicos; modernización de las instalaciones,
equipos y métodos en uso; adopción de procedimientos
de control de calidad elevada y uniforme, y empleo más
amplio de los servicios de referencia que la Organiza-
ción pone a disposición de los paises. El Grupo reco-
mendó también que la Organización explore la posibili-
dad de conseguir del BID préstamos a largo plazo que
permitan poner en práctica los propósitos expresados
en esta materia en las recomendaciones de la Reunión
de Ministros de Salud.

Un consultor visitó el Brasil, Chile, Guatemala, Pana-
má, el Uruguay y Venezuela con el fin de asesorar a los
laboratorios nacionales en los aspectos de producción
y control de agentes inmunizantes, especialmente DPT.

Para cooperar con los países en el control de la calidad
de los productos biológicos elaborados en los institutos
nacionales, la Organización puso a su disposición los
servicios de laboratorios de referencia. El uso adecuado
de este programa, al permitir comparar los resultados
con los obtenidos en los laboratorios mencionados, esti-
mula el uso de las técnicas y métodos de producción más
apropiados y recientes. En 1964 los paises sólo enviaron
16 productos para ser sometidos a las pruebas de con-

1 Documento Oficial de la OPS 51:42.
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trol. El Grupo de Trabajo recomendó que se hiciera
más amplio uso de estos servicios.

Reactivos biológicos

La Organización siguió proveyendo a los laboratorios
nacionales de reactivos biológicos, tales como cepas de
bacterias y virus y antígenos patrón. El empleo de los
mismos como referencia permite uniformar los métodos
y procedimientos en uso en las diferentes instituciones,
y así obtener informaciones comparables. La distribu-
ción de estos productos en 1964 consistió en 509 envios
a 17 paises (Cuadro 21).

Control de alimentos, drogas y productos
biológicos

El control de drogas y alimentos por los Ministerios
de Salud, además de proteger al consumidor y garanti-
zar alimentos sanos y nutritivos, así como drogas de
calidad reconocida, tiene también relación directa con la
integración económica en los países del Hemisferio.

Proporciona un ejemplo de esta situación el Mercado
Común Centroamericano, en el que los alimentos cons-
tituyen más del 50% del intercambio de productos entre
estos países. Uno de los principales problemas que en-
frenta el Mercado Común reside en la falta de normas

sanitarias mínimas para la producción, manufactura y
control de productos alimenticios que permitan a las
autoridades sanitarias certificar la calidad de estos pro-
ductos para su consumo y exportación.

A fin de colaborar en la solución de este problema un
consultor de la Organización realizó un estudio detallado
sobre el establecimiento de normas, legislaciones exis-
tentes, laboratorios de análisis e industrias alimentarias
en los países de Centroamérica y Panamá. El informe y
recomendaciones de este estudio fueron presentados a
la IX Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroa-
mérica y Panamá, celebrada en julio en Managua,

Nicaragua. Durante la misma reunión, la Organización

presentó a la consideración de los Ministros normas

sanitarias, de 80 productos, que habían sido preparadas
por el consultor y el Instituto Adolfo Lutz, de Sao Paulo,
Brasil, las que fueron discutidas y aprobadas.

Las normas aprobadas conciernen métodos de análisis
microscópico, métodos de análisis microbiológico de ali-
mentos, y de muestreo, así como los siguientes grupos

CUADRO 21. ENvíos DE REACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS BIOLÓGICOS EFECTUADOS

POR LA OSP A LABORATORIOS NACIONALES DE LAS AMÉRICAS, 1964

Pais

Argentina ....... : ....................
Bolivia..............................
Brasil ...............................
Canadá ..............................
Colombia ............................
Costa Rica...........................
Cuba................................
Chile ................................
Ecuador .............................
Estados Unidos de América ............
Guatemala ...........................
Haití ................................
Jamaica .............................
México ..............................
Perú ................................
Uruguay .............................
Venezuela ............................

Total ............................

Número de envíos

Bacterias

18

120

3

5
4

4
1

10
3
2
4

174

Virus

11

9

3
5
3

2

2

2
4

41

Antígenos

6

14

1
2
3
3

11

12

1
1

54

- Ninguno.

53

Antisueros

6

9

1
5
2

1
12

23
4

63

Otros productos

38
2

36
1
3
4
9
7
1

51
1
2
2
5
6
2
7

177

Total

79
2

188
1

11
16
22
14
1

58
25
2
2

52
13
7

16

509
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de materias: especias y condimentos, mermeladas y ja-
leas de frutas, embutidos, aceites vegetales, azúcares,
almidones y féculas, café, leches procesadas, grasas,
cacao y chocolate. La preparación de las mismas se
hizo siguiendo las reglamentaciones internacionales es-
tablecidas por la Comisión conjunta (OMS/FAO) del
Codex Alimentarius, por la Comisión Panamericana de
Normas Técnicas, la Organización Internacional para
Estandarización, y otras asociaciones y códigos inter-
nacionales. Además, las normas están adaptadas a la
Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana
(NAUCA), cuyo Manual de Codificación indica los
derivados de los productos de consumo centroamerica-
nos, facilitando así el intercambio entre estos países.

En la reunión mencionada se estableció que los labo-
ratorios de análisis de laUniversidadNacional dePanamá
actuarían como laboratorios de referencia para el con-
trol de drogas, cosméticos, productos químicos, alcoholes
e insecticidas para los países de Centroamérica y Panamá;
y los del INCAP como laboratorios de referencia para
el control de la calidad de alimentos y suplementos ali-
mentarios de libre comercio en el área o en cada uno
de los paises del Istmo. Se encomendó a la Organiza-
ción la coordinación de estos laboratorios de referencia
con los servicios de salud de cada país.

También se solicitó a la Organización que estudie la
forma de establecer cuanto antes, en los Ministerios de
Salud, servicios específicos para registro, control e ins-
pección de drogas y alimentos que permitan poner en
práctica las normas sanitarias aprobadas; y que continúe
los estudios tendientes a establecer normas para otros
productos alimenticios. Cumpliendo con esta recomen-
dación, la Organización concedió una subvención al
Instituto Adolfo Lutz para la preparación de otras 300
normas sanitarias sobre alimentos.

Del 10 al 15 de mayo se reunieron en la ciudad de
Guatemala los jefes de laboratorios de análisis de ali-
mentos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panama,
con representantes del Instituto Centroamericano de In-
versiones y Tecnología Industrial y funcionarios del
INCAP y de la Organización, a fin de evaluar la situa-
ción de los programas de drogas y alimentos y las téc-
nicas de análisis utilizadas en los laboratorios de estos
paises. En la misma reunión se revisaron las normas
sanitarias mínimas preparadas por la Organización y se
establecieron las bases para un anteproyecto de regla-
mento básico de carácter regional sobre procedimientos
de análisis y evaluación de drogas y alimentos.

La Sección de Farmacia, Drogas y Alimentos del De-
partamento de Salud Pública de Panamá designó 8
nuevos inspectores profesionales (farmacéuticos, bro-

matólogos, químicos y médicos veterinarios) que tienen
a su cargo la inspección y control de la producción, pro-
cesamiento y expendio de alimentos y drogas en dicho
país, lo cual constituye la primera experiencia de ese tipo
en los paises de la Zona III.

En Venezuela se hizo un amplio estudio de la situa-
ción del servicio de control de alimentos, drogas y pro-
ductos biológicos. Se presentó al Gobierno un informe
que considera como puntos fundamentales la creación
de un departamento especifico para el registro y control
de alimentos y drogas, y las necesidades de adiestra-
miento de personal.

En cumplimiento de la Resolución WHA16/36
(de la XVI Asamblea Mundial de la Salud) sobre eva-
luación clinica y farmacológica de drogas, se propor-
cionó información a todos los países del Hemisferio sobre
las medidas preventivas a tomar en ]a utilización de
ciertos productos real o potencialmente peligrosos. Ade-
más, por intermedio de diversos proyectos en que la
Organización participa, se proporcionó a laboratorios
del Brasil, Guatemala, Panamá y Venezuela patrones
internacionales y medios de prueba para el control y
análisis de drogas y alimentos.

EDUCACIÓN SANITARIA

El cargo de Asesor Regional permaneció vacante de-
bido a circunstancias inevitables y, por lo tanto, las
actividades de la Organización en este campo fueron
más bien limitadas. Se iniciaron las gestiones necesarias
para remediar la situación lo antes posible.

En el Istmo Centroamericano, Honduras, que era el
único país que no contaba con un Departamento de
Educación Sanitaria, lo estableció en agosto de 1964.

Tres asesores en educación en salud pública presta-
ron su colaboración en 1964, como parte de los grupos
de personal internacional adscrito a los programas de
erradicación de la malaria en Centroamérica y el Área
del Caribe. Durante el año se facilitaron los servicios
de un asesor para que colaborara en el desarrollo de los
servicios generales de salud de la República Domini-
cana.

A solicitud del Gobierno de Costa Rica, la Organiza-
ción contrató los servicios de un consultor, que asignó
a dicho país, para que colaborara con las autoridades
nacionales en el análisis de los principales problemas
que se plantean en el desarrollo del programa de educa-
cion sanitaria del Ministerio de Salubridad Pública y en
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la reformulaci6n del programa, así como en el adies-
tramiento de personal de salud pública de diversos ni-
veles en métodos y órganos para fomentar la educación
sanitaria. El consultor permaneció en el país 8 meses.
Se revisaron la estructura y los procedimientos adminis-
trativos del Departamento de Educación Sanitaria y se
inició un programa encaminado al adiestramiento de 9
educadores sanitarios. Se organizaron seminarios para
maestros de escuela y personal de enfermeria y se inten-
sificó la participación del Departamento en la forma-
ción de personal de salud.

En el CREFAL (Centro de Educación para el Desa-
rrollo de la Comunidad), en Pátzcuaro, Michoacán,
México, la colaboración de la Organización durante el pri-
mer semestre consistió en los servicios facilitados por
personal de la Oficina de la Zona II y por el asesor médico
adscrito al proyecto de servicios de salud estatales del
país. En el segundo semestre se asignó a dicho Centro un
oficial médico a tiempo completo. El curso ordinario
del Centro se celebró entre marzo y noviembre, con
asistencia de 63 estudiantes de América del Sur, Amé-
rica Central y América del Norte y 1 de Suiza. En un
seminario sobre desarrollo de la comunidad participaron
todos los alumnos matriculados. El 3 de noviembre se
inició un curso de 3 meses para ex alumnos de 1951-1960
del CREFAL, con la participación de 20 estudiantes
de 14 países latinoamericanos.

ESTADÍSTICAS DE SALUD

El Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud
celebró su tercera reunión en Washington, D.C., de]

8 al 12 de junio. Los temas principales de discusión fue-
ron (1) las estadísticas de hospital y (2) los índices de
evaluación, o medida de los progresos en materia de
salud. Este último tema fue añiadido al programa de la
reunión para cumplir con lo dispuesto en una Resolu-
ción de la Reunión del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social de 1963 que encareció a la Organización
el nombramiento de un Comité Asesor que recomendara
un sistema de medición de los progresos realizados en
salud dentro de los fines generales de la Carta de Punta
del Este. Ambos temas fueron analizados extensamente,
considerándose que las estadisticas de hospital fidedig.
nas son de gran importancia para la administración de
hospitales y la planificación nacional de salud y que
la medición de lo realizado en los programas de salud
requiere un sistema de índices para determinar los pro-
gresos alcanzados.

En el campo de las estadisticas de hospital, el Comité
preparó recomendaciones acerca del establecimiento
de medios de registro e informes médicos en cada hos-
pital, en materia de estadisticas relativas a hospitales y
pacientes, de manuales referentes a estadísticas de hos-
pital, de indices para la evaluación de programas hospi-
talarios, y de la educación y adiestramiento de personal
de estadistica.

El Comité formuló asimismo recomendaciones para
el establecimiento de indices que permitan medir las
acciones de salud realizadas; para el mejoramiento de
los datos estadísticos básicos mediante el adiestramiento
de personal de estadistica y la creación de zonas de
registro; para la determinación de campos de estudio o
experimentación debidamente seleccionados dentro de

El Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud celebró su tercera reunión en junio de 1964.
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los paises; y para programas de investigación encami-
nados a estudiar el efecto de las actividades de salud
especificas en el mejoramiento del nivel de salud de las
poblaciones.

El Comité examinó la función de la Organización en
otros campos estadísticos, inclusive lo relativo a la Revi-
sión de 1965 de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, registro civil, educación y adiestramiento de
personal de estadística en materia de salud, e investiga-
ciones. El informe del Comité ha sido publicado en
inglés y españfiol (Publicaciones Cientificas de la OPS
103).

La Oficina fue uno de los organismos patrocinadores
del Segundo Seminario Interamericano del Registro
Civil, organizado por las Naciones Unidas, mediante
su Oficina de Estadística, la Dirección de Operaciones
de Asistencia Técnica y la Comisión Económica para la
América Latina, y el Centro Demográfico Latinoameri-
cano. El seminario se celebró del 30 de noviembre al
11 de diciembre en Lima, Perú. Debido a la necesidad
de registros completos y exactos de nacimientos y de-
funciones en los programas de salud, así como a la im-
portante función de los servicios en este campo, la Or-
ganización facilitó la participación en el seminario de 8
miembros de los servicios de salud de paises de las Amé-
ricas, así como personal de la OSP. El seminario for-
muló recomendaciones acerca de los principios funda-
mentales de un servicio modelo de registro civil y de un
programa regional de mejoramiento del registro civil en
el periodo 1965-1969.

La Organización continuó la recopilación, análisis y
publicación de estadisticas vitales y de salud, y en el
Cuadro 22 se indican las cifras provisionales relativas a
los casos notificados de enfermedades cuarentenables
ocurridos en 1964.

Por primera vez, la Organización ha podido tener un
asesor de estadística en cada una de sus 6 Zonas. Los es-
fuerzos siguieron orientándose hacia el mejoramiento de
los registros de estadísticas vitales y de salud en los
países, a fin de fortalecer la base real del proceso de
planificación de salud, así como del funcionamiento y
evaluación de los programas. Uno de los planteamientos
consistió en fomentar el establecimiento de áreas de de-
mostración en las que datos estadísticos fidedignos puedan
ser preparados, analizados y aplicados.

La relación de los acontecimientos sobresalientes en
materia de estadistica en los paises es la siguiente:

Colombia y Guatemala se unieron a los otros 19
países de las Américas que han levantado censos de
población en los añfos comprendidos entre 1960 y 1964.
Bolivia, Cuba y Haiti, asi como Surinam, continuaron

CUADRO 22. CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES

EN LAS AMÉRICAS, 1964
a

País

Argentina . .. ...............

Bolivia ....................
Brasil .....................
Colom bia . .................
Chile ......................
Ecuador ...................
Estados Unidos de América..
M éxico . ...................
Perú ......................
Uruguay .... ...............
Venezuela ..................

Total ...................

Fiebre
amarilla
selvática

13
13
10

59

2

97

Viruela

12b

4
2,5(2 C

21

454
3e

2,996

Peste

49
285

195
d

125

654

Tifus
transmi-
tido por

piojosI'iuiuS

64

1

4

82

77

40

268

- Ninguno.

a Sobre la base de información oficial comunicada a los Servicios de Salud;
datos recibidos en la OSP basta el 30 de julio de 1965.

b Comprende 10 casos importados.
o Datos incompletos: limitados a 19 Estados y I territorio.
d Plaga de roedores notificada.
e importados.

sin censos recientes y no han preparado planes en tal
sentido.

La importancia de los datos correspondientes a cen-
sos fidedignos es por demás conocida. En varios países
se estaban efectuando ajustes basados en el estudio de la
integridad de recuento. En Chile, por ejemplo, se han
hecho ajustes recientes de sus estimados anuales sobre
la base de un estudio de la integridad de recuento del

censo. En México se ha calculado que los niños menores
de 5 años computados resultaron ser aproximadamente
14% menos de los existentes. Semejantes errores por
defectos de los censos influyen significativamente en las
tasas de mortalidad y natalidad, así como en otros indices
de salud.

Los esfuerzos realizados por los paises en el sentido
de mejorar sus servicios de estadística se pusieron de
manifiesto en la creación de secciones de bioestadística

y áreas de registro donde se preparan y utilizan datos
de buena calidad, en la introducción de nuevos formu-
larios para certificados de nacimiento o defunción con-
formes con las recomendaciones internacionales, en la
coordinación de funciones de los organismos nacionales,
en la ejecución de encuestas de integridad de registro, en
la preparación de tabulaciones más extensas y útiles y
en la publicación de datos nacionales.
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Servicios de salud

En la Argentina, las secciones de bioestadística de los
Servicios de Salud Provinciales de Mendoza y Tucumán
fueron reforzadas con el adiestramiento del personal
auxiliar por medio de cursos cortos. A fines de año se
estaban reuniendo datos acerca de las enfermedades de
notificación obligatoria y de los recursos de los hospitales
-en cuanto a personal, funciones, equipo y costos-a
fin de estudiar lo que existía y las necesidades de acuerdo
con la planificación nacional en salud.

En Colombia, se creó una sección de bioestadística de-
pendiente del Departamento de Servicios Técnicos Auxi-
liares del Ministerio de Salud Pública y se establecieron,
en Fusagasugá y Rionegro, zonas en las cuales se desa-
rrollarán actividades de metodología de registro, investi-
gación, enseñanza y medición, con fines demostrativos.

En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de Honduras se estableció un departamento de bioesta-
distica, con una sección de tabulación mecánica. En él se
prepararon las estadísticas relativas a hospitales, enferme-
dades transmisibles y servicios de los centros de salud.

En el Perú se establecieron zonas experimentales para
estudiar métodos de medición del estado de salud de la
población, los efectos de los servicios de salud, sus cos-
tos, etc., como base para la planificación nacional de
salud.

En la República Dominicana, se están estableciendo
registros familiares y se aplicaron medidas para mejorar
el registro de nacimientos y defunciones en los 2 hospi-
tales generales y 3 clínicas particulares del área de re-
gistro seleccionada en la Provincia de San Cristóbal.
Se procedió también a la preparación de personal auxiliar
en uno de los dos hospitales generales y en el centro de
salud de San Cristóbal.

Estadísticas vitales

En la Argentina se empezó a utilizar, en el Distrito
Federal y en las Provincias de La Pampa, Mendoza y
Tucumán, un certificado médico de defunción preparado
según el modelo de los ya en uso en las provincias de
Buenos Aires y San Juan.

La encuesta sobre el terreno iniciada en el Brasil para
establecer una zona de registro con el grado adecuado de
integridad de registro de defunciones quedó terminada
en el Estado de Bahía y continuaba en el de Sergipe,
completándose así el establecimiento de zonas de re-
gistro en 8 estados del nordeste. Además, en Mato

Grosso se organizó un Comité Estatal de Estadísticas
Vitales y de Salud, y la Junta de Estadística del Estado
aprobó una resolución en la que se especifican los fines
y funciones del Comité. Un nuevo modelo de certificado
de defunción ajustado a las recomendaciones de la OMS
fue aprobado para utilizarlo en el Estado. El Servigo de
Estatistica Demográfica Moral e Política, del Ministerio
de Justicia e Interior publicó, por primera vez en el
Brasil, datos del registro civil correspondientes a 1959,
1960 y 1961. Los datos comprenden la mayoría de los
cartórios (distritos) de registro civil.

En Lawrence Tavern, Jamaica, proseguía un estudio
acerca de la proporción de registro de nacimientos y
defunciones, como parte de una encuesta de salud y
desarrollo infantil, realizada por la Facultad de Medicina
de la Universidad de las Indias Occidentales.

En México, el programa de publicación de estadísticas
vitales fue ampliado para facilitar información acerca de
las condiciones locales de salud, además de los datos
generales de carácter nacional. A fines de año se estaba
preparando la publicación de información relativa a la
población, nacimientos y defunciones clasificadas por
edad y causa; la tabulación de datos se ajustaba a la
Lista A (para Estados) y a la Lista B (para municipios)
de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En
1964 se publicaron datos correspondientes a 4 Estados.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del
Perú publicó los datos relativos a nacimientos, defun-
ciones y defunciones fetales correspondientes a 1962
(Nacimientos, Defunciones y De/unciones Fetales, 1964).
El Ministerio y la Oficina Nacional de Estadística llegaron
a un acuerdo en virtud del cual, a partir de 1965, el pri-
mero publicará datos relativos a defunciones y defun-
ciones fetales (certificadas o no) y la segunda pre-
parará estadísticas en materia de nacimientos. En 1964
se elaboraron los formularios necesarios para ello.

En la República Dominicana se publicaron estadísti-
cas relativas a los dos primeros trimestres de 1963 y
1964, que permiten establecer la comparación de datos
con respecto a los 2 años consecutivos. En la Provincia
de San Cristóbal, se estableció una zona de registro que
comprende 5 municipios y 4 distritos, con una población
de 257,800 habitantes. Se introdujeron formularios para
el registro de nacimientos y se adoptaron medidas para
mejorar los certificados de defunción en hospitales y
centros de salud.

Estadísticas de morbilidad

En la Argentina, se estableció un plan nacional para
obtener, a nivel provincial, estadisticas de morbilidad
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basadas en las altas de los hospitales; los datos servirán
asimismo para usos locales y nacionales. Las estadísti-
cas comprenden el censo diario de pacientes, camas,
características de los pacientes dados de alta y resúmenes
de los servicios de pacientes externos y de los servicios
generales y especiales. El Ministerio Nacional de Asis-
tencia Social y Salud Pública proporcionó los técnicos
necesarios para el programa y organizó los cursos lo-
cales de adiestramiento. Se trazaron planes para estable-
cer un centro de tabulación en la Provincia de Tucumán,
donde el sistema fue introducido por primera vez.

En el Brasil, se prepararon nuevos formularios para
la notificación obligatoria de enfermedades en el Estado
de Mato Grosso.

El Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud
de Colombia estableció normas y definiciones acerca de
las estadísticas de hospital y las enfermedades de notifi-
cación obligatoria y estableció métodos de notificación y
comprobación de enfermedades cuarentenables.

En Jamaica, se efectuó una encuesta piloto de mor-
bilidad y mortalidad en 6 hospitales generales del Con-
dado de Cornwall, para el Informe de Planificación de
Hospitales de Montego Bay. Se diseñaron registros para
hospitales pequeños de otras islas del Caribe Oriental.

En la República Dominicana se crearon nuevos for-
mularios para el registro de casos de ciertas enferme-
dades y para registrar las inmunizaciones y se publicaron
con regularidad datos referentes a las enfermedades de
notificación obligatoria.

Chile, el Paraguay el Perú publicaron informes re-
lativos a enfermedades de notificación obligatoria co-
rrespondientes a 1963.

Otras actividades

En colaboración con el Centro Latinoamericano para
la Clasificación de Enfermedades (Caracas, Venezuela)
se contribuyó a la elaboración de los planes para la
próxima Revisión de la Clasificación Internacional de En-
fermedades, así como a la preparación de las publica-
ciones destinadas a mejorar la aplicación de la actual
Clasificación en los paises de habla española y portu-
guesa. En el mencionado Centro, que disfruta de una
subvención otorgada por la Organización, las activi-
dades se concentraron en la ampliación del adiestra-
miento de funcionarios de países latinoamericanos acerca
de la Clasificación Internacional de Enfermedades y en
la preparación de material docente con respecto a la
aplicación de la Clasificación y la Adaptación para In-
dice de Diagnósticos de Hospitales.

Asimismo, la Organización siguió contribuyendo a la
preparación y adiestramiento de personal de estadística,
en sus categorías profesional, media y auxiliar, para
ayudar a los países en el fortalecimiento y ampliación
de sus servicios de salud (véase Estadística, Capitulo
III, Educación y Adiestramiento.)

Continuaron las actividades en la investigación inter-
americana de mortalidad y se iniciaron o prosiguieron
las de planificación con respecto a estudios regionales
acerca de las malformaciones congénitas, demografía
y enfermedad de Chagas (véase Capítulo V, Investiga-
ciones).

Entre el material de adiestramiento traducido y adap-
tado al español para uso de los hospitales figuran:
Instrucción sistematizada en el uso de la Adaptación de
la Clasificación Internacional de Enfermedades y Manual
de Codificación para Instrucción de la Clasificación de
Enfermedades Adaptada. En Casos notificados de en-
fermedades de declaración obligatoria en las Américas,
1962, publicada en español e inglés, figuran los datos
anuales revisados correspondientes a ese año, según se
recibieron de las autoridades nacionales de salud de las
Américas. En esta publicación aparecen tabulaciones de
casos notificados y tasas correspondientes a 40 enfer-
medades de declaración obligatoria, por país u otra uni-
dad territorial, junto con distribuciones de enfermedades
seleccionadas por mes, edad y divisiones políticas prin-
cipales. Se hace también referencia a la hepatitis infec-
ciosa, sarampión, poliomielitis, sifilis y tétanos. En esta
serie, los datos correspondientes al informe de 1963 se
obtuvieron por medio de los cuestionarios anuales distri-
buidos en agosto de 1964. En el cuestionario anual se so-
licitó también datos acerca de las causas de mortalidad
por edad, de las vacunaciones y de los recursos y personal
en el campo de la salud. Los datos derivados de los cues-
tionarios anuales de 1961 y 1962, así como los obtenidos
del Supplement to the Second Report on the World Health
Situation, 1961-1962 2 se utilizaron en la publicación
Condiciones de Salud en las Américas, 1961-1962, pre-
parada para la XV Reunión del Consejo Directivo de la
OPS. En los capítulos acerca de la población y las es-
tadisticas vitales hospitalarias (los más extensos del
informe) se ponen de relieve indices-de estructura
de la población, estadisticas vitales y recursos para salud
-que resultan de utilidad para evaluar el estado de
salud de la población y las realizaciones de los pro-
gramas de salud. Los cuestionarios de estadística uti-
lizados por la Organización en las Américas, acompa-

2 Parte I, Country Reviews: MHO/PA/29a.64/Rev.1l, 278 pp.;
y Parte II, Education and Training of Health Services Personnel:
MHO/PA/29b.64/Rev., 28 pp. y anexos.
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fiados de una declaración de los fines que se persiguen
y de las instrucciones para llenar dichos formularios, se
incluyeron en la Guía para la preparación de los in-
formes de estadísticas de salud, que será distribuida a
las autoridades nacionales de salud y a los Representan-
tes de la Oficina encargados de transmitir estos cuestio-
narios y efectuar la necesaria coordinación con las auto-
ridades de salud de los países. (Véase también Publica-
ciones especiales, Capítulo VI.)

Resúmenes del estado de los programas de erradicación
del Aedes aegypti continuaron apareciendo periódica-
mente en el Informe Epidemiológico Semanal y en el
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. La publi-
cación trimestral Estadística Sanitaria fue interrumpida,
apareciendo a últimos de 1964 el número final de 1963, y
muchos de los cuadros publicados anteriormente en
dicha publicación trimestral fueron transferidos al In-
forme Epidemiológico Semanal. (Véase también Publi-
caciones periódicas, Capítulo VI.)

MIETODOS Y PRÁCTICAS
ADMINISTRATIVAS

Continuaron adscritos a las Zonas I, III, IV y VI
asesores encargados de colaborar con los Ministerios
de Salud Pública en el mejoramiento de sus estructuras
y prácticas administrativas.

En la Zona I se emprendió un estudio preliminar
de la organización y administración del departamento
de salud de Santa Lucía, se examinó la organización
de los servicios de compras del Ministerio de Salud
de Barbada y se realizó un breve estudio preliminar de
los métodos administrativos del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social de Venezuela. Hacia fines del afio, se
habían celebrado consultas con el objeto de llevar a cabo
un estudio definitivo de la organización y administración
del Ministerio de Salud Pública y de la Vivienda de
Trinidad y Tabago y de los correspondientes Ministerios
de Antigua y Santa Lucía, en colaboración con la Divi-
sión de Administración Pública de las Naciones Unidas.

La principal actividad realizada en la Zona III con-
sistió en organizar y celebrar el Cuarto Seminario sobre
Organización y Administración de los Servicios de Salud
Pública (Antigua, Guatemala, del 18 al 23 de mayo),
patrocinado conjuntamente por la OPS/OMS y las Na-
ciones Unidas, y en llevar a cabo la labor recomendada.
Como resultado de esta reunión se publicó un manual

sobre administración del personal, que se distribuyó a los
Ministros de Salud Pública del Hemisferio, y se planificó
un programa de adiestramiento para 30 funcionarios ad-
ministrativos de los Ministerios de Salud de los países de
Centro América y de Panamá. Entre las actividades
realizadas en la Zona cabe mencionar también un estudio
del Laboratorio Biológico de Guatemala, un estudio de
los progresos realizados por el Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social de El Salvador en el estable-
cimiento de un presupuesto por programas, y consultas
con los otros Ministerios de Salud de la Zona acerca del
mejoramiento de las prácticas administrativas.

El asesor adscrito a la Zona IV estudió las prácticas
y procedimientos administrativos del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social del Perú, formuló las reco-
mendaciones oportunas y colaboró en la introducción
de las mejoras correspondientes. Esta labor abarcó la
estructura orgánica del Ministerio, el establecimiento
de un presupuesto por programas, así como nuevos sis-
temas de contabilidad, administración de personal y
suministros y compras. Se proporcionó también asesora-
miento en la formulación de programas de adiestramiento
en prácticas administrativas para el personal del Minis
terio.

A los paises de la Zona VI se facilitó también colabo-
ración en el desarrollo de programas de adiestramiento
para personal del Ministerio de Salud Pública y algunas
personas recibieron preparación en teoría y práctica de
la administración pública. Se prestaron también servi-
cios a la Argentina, Chile, el Paraguay y el Uruguay en
el estudio del presupuesto, servicios de personal, regis-
tros y administración de transportes, así como en la
administración de varios programas en curso, especial-
mente de lepra y abastecimiento de agua.

En relación con los programas de abastecimiento de
agua, así como con las actividades de erradicación de la
malaria, se facilitaron también servicios de asesora-
miento a los Ministerios de Salud del Hemisferio. Como
parte integrante de estas actividades, se estudiaron los
procedimientos administrativos de los Ministerios y se
facilitó colaboración en la formulación de nuevas prácti-
cas, procedimientos y programas para el adiestramiento
de personal administrativo.

Se concedieron 10 becas a miembros del personal
administrativo de los Ministerios de Salud de la Argen-
tina (2), Barbada, Bolivia, Colombia, Jamaica, el Para-
guay (2), el Uruguay y Venezuela. Más de 150 per-
sonas recibieron adiestramiento durante el servicio o
asistieron a cursos celebrados con la colaboración de
asesores de la OPS/OMS.
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LEGISLACIÓN SANITARIA

La Organización prosiguió estimulando la revisión y
modernización de la legislación sanitaria existente, a
pesar de que se mantuvieron las limitaciones de recursos
consignadas en el Informe del añfio anterior. Se trató
de estimular a funcionarios nacionales para que realizaran
estudios de derecho, y en algunos casos se proporcionó
asesoramiento directo especializado en la materia. En
particular, se cooperó en este sentido con los Gobiernos
del Brasil, Honduras, Jamaica, y Trinidad y Tabago.

Para la revisión de la legislación sanitaria y la formu-
lación de un Código de Salud para el Estado de Mato
Grosso, Brasil, se aconsejó el estudio de la jurisprudencia
existente y la preparación de un código en concordancia
con las disposiciones existentes en el Gobierno Federal.
Como información básica se puso además a disposición
de los funcionarios nacionales la legislación disponible
en vigencia en otros países de la América Latina.

Continuó la colaboración entre la Organización y el
Gobierno de Honduras con respecto a la redacción de
un Código Sanitario para dicho país. Se entregó a las
autoridades correspondientes un anteproyecto que será
considerado y comentado por las instituciones nacionales
interesadas, luego de lo cual se procederá a su prepara-
ción final. Se sugirió al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social la inclusión de disposiciones sobre
control de las zoonosis, en coordinación con el Ministerio
de Recursos Naturales; algunos aspectos de previsión de
enfermedades profesionales; prevención de complica-
ciones teratológicas ocasionadas por el uso de determi-
nadas drogas; la intervención del Servicio de Salud en
el control de las enfermedades venéreas; el suministro de
agua potable al medio rural, en acuerdo con el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados; la
autoridad legal del Ministerio para el aprovechamiento de
fuentes de agua de uso público, y la intervención del
mismo en los sistemas de disposición de excretas en
poblaciones de hasta 1,000 habitantes.

A comienzos de 1964 un consultor fue asignado al
Ministerio de Salud de Jamaica para revisar su legisla-
ción sanitaria, tarea que se completará en 1965.

A petición del Ministerio de Salud y Vivienda de Tri-
nidad y Tabago se asignaron 2 consultores que, en coope-
ración con las autoridades nacionales, estudiaron la ac-
tualización de los procedimientos de cuarentena interna-
cional. Para ello se revisó la legislación y jurisprudencia
y se inspeccionaron los puertos y aeropuertos oficiales.
Se formularon algunas sugestiones especificas vinculadas

con la reorganización de los servicios de cuarentena, de
acuerdo con disposiciones internacionales en vigencia.

EVALUACIÓN

En junio se reunió un Grupo de Trabajo, como parte
del Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud.
a fin de recomendar un sistema de unidades de medidas,
o indicadores, que permitan medir el progreso de los
programas de salud. Este Grupo se reunió de acuerdo a
una recomendación del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social (Segunda Reunión Anual, Sáo Paulo,
Brasil, noviembre de 1963).

El Grupo, formado por distinguidos especialistas en
salud pública de varios paises de la América Latina y de
los Estados Unidos de América, analizó extensamente el
tema y consideró que debían diferenciarse dos tipos de
evaluación: uno que mide los cambios del nivel de
salud como resultado de las acciones desarrolladas y el
segundo que mide los cambios en el número de acciones
realizadas y personas beneficiadas.

El Grupo llamó la atención al hecho de que los cambios
del nivel de salud no son consecuencia exclusiva de las
acciones desarrolladas en el campo de la salud, pues
consideró que la modificación de otros componentes del
nivel de vida afectan el nivel de salud de la población.
Además, estimó que para una evaluación a corto plazo
debe tenerse presente que el efecto de los programas
de salud en el nivel de salud de una población determi-
nada sólo se hace aparente después de un período
largo de tiempo.

Estas circunstancias justifican, en el sentir del Comité
Asesor, la utilización de la medición de las acciones
cumplidas, en el entendido de que los métodos utiliza-
dos en un programa son técnicamente correctos y con-
ducentes al cumplimiento de los objetivos del mismo.

El sistema de evaluación de los proyectos en los que
la Organización está cooperando con los Gobiernos,
iniciado en 1963, está basado precisamente en la medi-
ción de' las acciones cumplidas en relación con las
planeadas. En este proceso no se ha pretendido medir
el impacto económico o social de los programas, pues
esta materia está aún en la fase de investigación de los
métodos más adecuados.

El proceso de evaluación de los proyectos continuó
progresando en 1964. El sistema está basado en el esta-
blecimiento de metas anuales en relación directa con las
metas generales y objetivos de cada uno de los proyectos
y el análisis posterior de lo realizado en el año en relación
con las metas establecidas. Para este objeto, y de acuerdo
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con el Comité Asesor ya mencionado, se considera como
meta la expresión numérica de las actividades de salud
proyectadas para un número definido de personas en una
comunidad, en un plazo también definido.

Los métodos de evaluación y los procedimientos y
técnicas de preparar informes fueron dados a conocer
en prácticamente todos los paises donde se desarrollaron
actividades de proyectos, incluyendo no sólo. los pro-
gramas de servicios (como se hizo en 1963), sino tam-
bién la evaluación concurrente con el desarrollo de las
actividades de programas de educación. Asimismo, se
extendió durante el año la evaluación de los programas
específicos de países a programas inter-paises e inter-
zonales.

La evaluación iniciada en 1963 en Honduras y Panamá
fue extendida en 1964 a los programas de Costa Rica,
Jamaica, México, Nicaragua, el Perú, Trinidad y Tabago,
Venezuela y los territorios del Caribe, así como a algunos
programas aislados en otros paises de las Américas. Este
proceso, que estaba evolucionando rápidamente, hizo
posible obtener información objetiva acerca de los resul-
tados de un número creciente de proyectos, permitiendo
conocer mejor la proporción de la población con servicios
y proyectar asi lo que aún queda por hacer en los años
próximos. Esta información de carácter objetivo se re-
fleja en la descripción de la labor realizada en cada uno
de los proyectos descritos en el Capítulo VIII del presente
Informe.

B. PROGRAMAS ESPECIFICOS

ATENCIÓN MÉDICA Y
REHABILITACIÓN

Atención médica

Las consideraciones ya formuladas sobre la necesidad
de establecer en cada país proyectos destinados al for-
talecimiento de los organismos encargados de la salud
nacional y a la creación de una red de servicios poliva-
lentes, capaz de garantizar una mayor cobertura de la
población, valen especialmente para la atención médica.

A partir de la inclusión de estas actividades en sus
programas, la Organización ha venido recomendando
que la atención médica sea considerada en la formula-
ción de planes nacionales o locales de salud. Corres-
ponde al administrador de salud ocuparse de este servi-
cio básico y promoverlo ordenadamente, en el sentido
de una mayor generalidad de sus labores habituales. En
esta forma se podrá alcanzar un mejor aprovechamiento
de los recursos, a través de la integración técnica de las
acciones preventivas y curativas y de la coordinación
administrativa de todas las instituciones que desempeñan
actividades en el campo de la salud.

En sendas reuniones de funcionarios de 2 de las Zonas
de la Oficina se consideró el tema de la atención médica
como uno de aquellos en que el administrador de salud
encuentra la posibilidad de expandir sus actividades en
un marco de mayor generalidad. Las recomendaciones

finales formuladas sobre esta materia fueron motivo de
un documento que se distribuyó más tarde en español
e inglés.

La Organización ha venido sosteniendo en sus activi-
dades la necesidad de una mejor utilización de los recur-
sos humanos materiales y financieros disponibles en
cada país. Tal doctrina tiene especial importancia en
los problemas relacionados con la atención médica, por
la importante gravitación que la misma tiene en los
presupuestos de salud. A este respecto, debe considerarse
también la contribución de los organismos de seguridad
social, con especial referencia al seguro de enfermedad.
La Organización se ha esmerado en buscar los conductos
para una mejor coordinación entre los Ministerios de
Salud y los institutos muchas veces autónomos o autárqui-
cos del seguro social en general, y del seguro de materni-
dad y enfermedad en particular.

Para ello prosiguió en el curso del año desarrollando
sus actividades en coordinación con el Programa de
Seguridad Social de la Organización de los Estados
Americanos. Se pudo así renovar un asesoramiento con-
junto (OEA/OPS) al Gobierno de El Salvador. En
el mismo orden de ideas, la Organización tradujo al
español una monografía, originariamente editada por
la OEA, sobre atención médica en 5 paises latinoameri-
canos, con importante información sobre los servicios
médicos, incluyendo la de los organismos de seguridad
social, así como los sistemas de coordinación, la que ha
sido ampliamente difundida en inglés y españiol entre
los países y funcionarios nacionales interesados.
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La Organización estuvo representada en la VII Con-
ferencia del Consejo Permanente Interamericano de Se-
guridad Social, celebrada en Asunción, Paraguay, en
junio, y en la XV Asamblea de la Asociación Interna-
cional de Seguridad Social celebrada en septiembre en
Washington, D.C. En ambas reuniones tuvo la opor-
tunidad de abogar oficialmente por un mejor régimen
de cooperación orientado, en lo fundamental, a un au-
mento de la cobertura asistencial de las poblaciones
necesitadas. En la segunda de estas reuniones se pre-
sentó un documento preparado por la Sede de la OMS.

La 50a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS
acordó incluir en la agenda de la XV Reunión del Consejo
Directivo el tema "Estudio de las relaciones entre los
programas médicos de las instituciones de seguridad
social y las Secretarías o Ministerios de Salud, así como
otros organismos gubernamentales de salud." El docu-
mento de trabajo preparado dio lugar a un animado
debate en la reunión del Consejo Directivo, como resul-
tado del cual se aprobó una Resolución que recomienda
al Director que convoque un Grupo de Estudio, a fin
de que prepare un informe con sus puntos de vista sobre
la forma de promover una mejor coordinación entre
los servicios de salud pública y los programas de aten-
ción médica a cargo de las instituciones de seguridad
social u otros organismos, y que se transmita dicho in-
forme a los Gobiernos. La Resolución mencionada enca-
rece, además, la promoción de la coordinación de los
organismos internacionales interesados en esta materia.
La Organización se ha mantenido en estrecho contacto con
la Organización de los Estados Americanos, a fin de cum-
plir con esta Resolución.

En la misma Reunión del Consejo Directivo se
aprobó también la Resolución XXV, que encomienda al
Director que, por medio de un Comité Asesor, estudie
los aspectos de la planificación hospitalaria y otros ser-
vicios comprendidos en la planificación nacional de la
salud, y que presente a la 52a Reunión del Comité
Ejecutivo y a la XVI Reunión del Consejo Directivo un
informe sobre la manera en que la Oficina podría par-
ticipar más eficazmente en los planes relativos a la
construcción, dotación de personal y funcionamiento de
hospitales integrados y otros servicios afines de salud,
destinados a atender las necesidades de la comunidad en
los diversos países. La Resolución está vinculada por
una parte con el proceso de la planificación del sector
salud y por la otra, considerando su característica re-
gional, con la creación, dentro de la OSP, de un sistema
a través del cual los países latinoamericanos puedan
recibir asesoramiento sobre la programación general de
servicios de salud en cuanto a su número, características,

distribución geográfica, tipo y calidad de los equipos,
personal y proceso adecuado para su formación. Esta
materia será sometida a la consideración del grupo ase-
sor cuando éste se reúna en el curso de 1965.

En 1964 funcionarios especializados dieron asesora-
miento en 3 de las Zonas y en uno de los países; se
contó con algunos consultores a corto plazo contratados
al efecto. El asesoramiento dado por estos funcionarios
se orientó especialmente a la necesidad de incorporar
la planificación de la atención médica a la planificación
general del sector salud; de regionalizar los servicios
preventivos y curativos para mejorar su organización y
administración; y de adiestrar el personal que tales ac-
ciones requieren (véase Capitulo III).

Se detallan a continuación algunas de las actividades
en atención médica llevadas a cabo en diversos paises
del Hemisferio.

En América Central y específicamente en El Salva-
dor, Honduras y Panamá, la atención médica, para en-
cuadrarse dentro de las normas generales ya expresadas,
fue incluida en los planes de salud en ejecución, y se
puso bajo la autoridad única de una Dirección General
los servicios tradicionalmente separados de salud pública
y atención médica.

Para mejorar la coordinación entre los servicios admi-
nistrados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y los que dependen del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, la Organización de los Estados Ameri-
canos y la Organización Panamericana de la Salud convi-
nieron en designar un consultor médico único, de corto
tiempo para asesorar a ambos organismos en este tipo de
labor.

Las tareas de asesoramiento en atención médica lleva-
das a cabo en el Área del Caribe se desarrollaron espe-
cialmente en Jamaica y en Barbada. En Jamaica se
continuó estudiando la situación general del país, sus
necesidades en salud y los recursos con que cuenta, y se
estudió la incorporación al sistema de servicios de salud
del nuevo hospital de Montego Bay, que cuenta con
500 camas. Para esto último se practicó una encuesta
en el Condado de Cornwall, que abarca la tercera parte
de la Isla, para analizar sus condiciones de salud y los
servicios especiales y generales que le puede prestar el
hospital. Un consultor a corto plazo visitó en varias
ocasiones el área para estudiar los planos del hospital y
su futura organización.

Se siguió desarrollando una labor similar en relación
con el nuevo hospital de Barbada, que no sólo se piensa
destinar a la cobertura de necesidades habituales en
materia de cuidados de salud, sino también como centro
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docente complementario para servir de campo de práctica
a la Universidad de las Indias Occidentales.

Continuaron las actividades de asesoramiento en aten-
ción médica en la Argentina. Merecen mención especial
el asesoramiento de la Organización en los trabajos rela-
cionados con arquitectura hospitalaria, tanto en nuevas
construcciones como en remodelaciones y ampliaciones.
Durante el año se terminó la encuesta nacional de es-
tablecimientos y recursos de atención médica. Se ase-
soró también a los programas generales de salud de El
Chaco, Mendoza, San Juan y Tucumán, y a la Munici-
palidad de Buenos Aires, en materias relacionadas con
atención médica.

Se asesoró al Gobierno de Brasil en relación con un
proyecto de ley para el traspaso de los servicios médicos
del seguro social al Ministerio de Salud. La impor-
tancia de la iniciativa, tanto para el país como para la
legislación y administración médico-social de la América
Latina es obvia. El informe de este estudio, incluyendo
las recomendaciones, fue enviado al Gobierno en diciem-
bre.

En Colombia la Organización participó en un estudio
inicial para mejorar los servicios de consulta externa de
los hospitales de la Beneficencia. También participó en la
revisión de una resolución ministerial para establecer
normas para la reglamentación de hospitales generales y
principios sobre su administración y funcionamiento. Fi-
nalmente intervino en reuniones dedicadas a definir con-
ceptos y elaborar formularios referentes a estadísticas
hospitalarias.

Buena parte de la labor realizada en el Perú estuvo
dedicada a introducir los conceptos de integración téc-
nica y coordinación administrativa. Se registraron bue-
nos resultados en los niveles superiores, aunque fueron
menos apreciables en el nivel local. Hubo también ac-
tiva participación para mejorar las relaciones entre los
servicios ministeriales y los institutos del seguro social.
Otras actividades estuvieron orientadas a la revisión
de planos para nuevas contsrucciones y remodelaciones
de hospitales.

A mediados del año se puso a disposición del Go-
bierno del Uruguay los servicios de un asesor para un
programa que comprendía el estudio de la atención mé-
dica en el país, recomendaciones para mejorarla, la ubica-
ción de la atención médica en el cuadro general de los
servicios de salud y el estímulo y cooperación para el
desarrollo de programas de adiestramiento de personal.
Es alentador consignar que el trabajo fue intenso y que,
tanto en el nivel ministerial como en otros, encontraron
aceptación la ideas y recomendaciones propuestas.

A solicitud conjunta del Ministerio de Sanidad de

Venezuela, la Universidad Central y la Junta de Benefi-
cencia del Distrito Federal, un asesor de la Organiza-
ción colaboró en el estudio y evaluación del Hospital
José María Vargas en cuanto a sus posibilidades para
ser utilizado conjuntamente como hospital docente en
el Plan Integral de Salud del Distrito Noreste de la
ciudad de Caracas. Se preparó un amplio informe al
respecto, con recomendaciones concretas, proponiéndose
un programa de construcción de un bloque que incluye
500 camas de todas las especialidades, laboratorios,
servicios administrativos e instalaciones para la enseñanza
y la investigación. Se propone también en el informe
un plan que coordene el funcionamiento del nuevo edi-
ficio con los que seguirán formando parte del hospital.
En relación con el estudio anterior, se programó también
un plan de salud integral para el barrio noreste del
Distrito Federal. Se asesoró también en la revisión del
plan de estudios de administración hospitalaria desa-
rrollado por la Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad Central de Caracas; en la creación de una Comisión
de Planeamiento de Hospitales en el Ministerio de Sani-
dad, y sobre la terminación y organización del Hospital
de Acarigua.

Rehabilitación

Aunque todavía en escala modesta, por escasez de
personal especializado, la Organización continuó aseso-
rando a los países interesados en material de rehabilita-
ción. Buena parte de las actividades de rehabilitación
en la mayoría de los paises dependen de instituciones
privadas o filantrópicas. La Organización siguió re-
comendando que tales actividades, en los normativo al
menos, sean coordinadas por los Ministerios de Salud,
con la creación de comités especiales de coordinación
interministerial e institucional, para el mejor aprovecha-
miento de recursos y evitar la dispersión de esfuerzos
e iniciativas. Esta idea fue acogida en Bolivia y el Perú
y estaba siendo considerada con buenas posibidades de
realización en Chile.

La Organización continuó sus esfuerzos al igual
que en el caso de la atención médica, en pro de que los
servicios de rehabilitación se incluyan como un servicio
básico y habitual de los programas nacionales de salud.
Con tal fin el asesor Regional visitó en el año la Argen-
tina, Bolivia, el Brasil, el Paraguay, el Perú, el Uruguay
y Venezuela, y asesoró en cada uno de estos paises a las
organizaciones interesadas en la materia.

En Chile, sede del asesor Regional, la principal acti-
vidad estuvo centrada en el funcionamiento de un cen-

63



II. FOMENTO DE LA SALUD: PROGRAMAS ESPECIFICOS

tro piloto para rehabilitación física, psicosocial y voca-
cional de adultos. Durante el añfio, el centro trató 734
nuevos casos, los que recibieron la correspondiente re-
habilitación física. Además de ello, 176 casos recibieron
tratamiento para su rehabilitación social, en un total de
1,266 entrevistas. El Departamento de Prótesis produjo
106 unidades. El Departamento de Terapia Ocupacio-
nal, inaugurado en febrero, atendió 49 casos.

Estas actividades dieron lugar a estrechos contactos
con el Servicio de Cooperación Técnica, organización
norteamericana semiprivada.' Dicho servicio asignó un
asesor al centro piloto en 1964 y a fines de año planeaba
la provisión de técnicos para el entrenamiento individual
de personas inválidas. Ha expresado también interés en
la organización de un taller prevocacional en el centro.

Se establecieron contactos similares con el Ministerio
del Trabajo de Chile, algunas agencias aseguradoras
privadas y la sección correspondiente del Servicio Na-
cional de Salud, para introducir en la legislación del
trabajo algunas disposiciones que aseguren mayores posi-
bilidades de empleo y aprovechamiento de la capacidad
de trabajo de personas inválidas.

A comienzos del año terminó sus funciones en Vene-
zuela un consultor especializado en rehabilitación. Al
término de su misión preparó un informe formulando
recomendaciones en relación con el instituto nacional
de rehabilitación de reciente creación, con sus servicios
satélites en hospitales y centros de salud.

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Las madres y los niños son los beneficiarios princi-
pales de los servicios de salud facilitados a la población
por los proyectos de Servicios Generales de Salud, que
funcionan con arreglo a acuerdos establecidos entre los
Gobiernos de las Américas y la Organización. En 1964,
se siguió concediendo importancia primordial a la inte-
gración de los servicios curativos y preventivos en sis-
temas completos de atención pediátrica y obstétrica.
Mediante estos sistemas se estaban estableciendo dife-
rentes grados de actividad técnica y de consulta, que se
extendían desde el centro médico base a los puestos del
servicio periférico, así como diferentes categorias de
atención simplificada y selección de los pacientes, que
se encauzaban desde los puestos periféricos al centro
médico base.

Técnicamente, se continuó dando atención preferente
a la simplificación de procedimientos y selección de
grandes riesgos a fin de darles una mayor supervisión y

una atención de mayor intensidad. En la atención du-
rante la maternidad esto significa el máximo uso de per-
sonal no médico, desde la partera con formación profe-
sional o la enfermera obstétrica a la partera empirica,
todas ellas actuando dentro de un sistema de supervisión.
En los servicios pediátricos, la orientación mencionada
supone la concentración en los síndromes sinérgicos de
la diarrea y la desnutrición, así como la aplicación de
métodos de descubrimiento precoz de casos comple-
mentados por diagnósticos de observación ulterior, más
la aplicación de medidas de rehidratación y rehabilita-
ción nutricional utlizando los procedimientos más sen-
cillos posibles. La orientación educativa de personas y
grupos sirve de cadena preventiva que se extiende a las
salas de hospital, servicios ambulatorios, centros de salud
y domicilios, en vez de limitarse a las clinicas de niñfos
sanos.

Estos conceptos estaban extendiéndose lentamente en
las Américas. En 1964, 3 países reorganizaron las acti-
vidades previstas en sus programas. La zona piloto de
salud rural organizada en 1963 en Penonomé, Panamá,
para demostrar la forma en que los servicios podían
mejorarse sin aumentar los recursos, continuó progre-
sando. Nuevos sistemas de atención pediátrica, centrados
principalmente en la nutrición y las enfermedades dia-
rreicas, fueron introducidos y su funcionamiento super-
visado por el personal del Hospital Infantil de la Ciudad
de Panamá. Se intensificó el adiestramiento de parteras
empiricas, se aplicaron sistemas simplificados de recolec-
ción de datos y se dio un impulso mayor a la recolección
de estadísticas vitales. Se alcanzaron grandes progresos
en la penetración en todos los sectores de la colectividad
logrando la máxima participación e interés de los ciuda-
danos en las actividades de los servicios de salud. Un
número creciente de personal técnico procedente del país
y de otros paises efectuaron visitas de observación y
estudio en la zona piloto de Penonomé, a fin de com-
penetrarse con la nueva orientación en esta clase de
programas.

Los 6 articulos en los que se expone el conjunto de
ideas para la formulación de un plan de control de las
enfermedades entéricas, preparados para las Discusiones
Técnicas del Consejo Directivo de la OPS de 1963,
fueron publicados en el Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana y en el N` 100 de las Publicaciones Cientifi-
cas de la OPS; ambas versiones, en español e inglés,
fueron distribuidas extensamente en todo el Hemisferio.
Otros articulos acerca de las enfermedades diarreicas y
su control se publicaron en la Crónica de la OMS y los
Public Health Reports del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América. Se preparó un articulo
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acerca de los "Problemas de higiene maternoinfantil",
que se publicó en los Annals of the American Academy
o! Political and Social Sciences, y el Asesor Regional
en higiene maternoinfantil contribuyó asimismo con tra-
bajos relativos a los servicios mundiales de higiene in-
fantil durante las discusiones sobre higiene internacional
del niño, tema de la 47" Conferencia Ross de Investi-
gaciones Pediátricas, que fueron posteriormente publi-
cados en el informe de la Conferencia.

En colaboración con el Instituto Interamericano del
Niño se iniciaron los trabajos relativos a un manual de
métodos para el estudio e interpretación de datos de
crecimiento y desarrollo del niño. También se empezó
a trabajar en la traducción al español y la adaptación
para América Latina de la publicación aparecida en
1962 Child Health in the Tropics, que ofrece en su
contenido un excelente material para enfermeras y auxi-
liares de enfermería.

Véase también Higiene maternoinfantil en los Capí-
tulos III, Educación y Adiestramiento, y V, Investiga-
ciones.

NUTRICIÓN

El interés de los Gobiernos Miembros en cuanto a la
función de la nutrición en materia de salud pública con-
tinuó en aumento, según atestigua la mayor demanda de
servicios de asesoramiento, tanto en el nivel central de
los paises como a nivel de los proyectos. Para satisfacer
las solicitudes de servicios, la organización mantuvo
asesores de nutrición asignados permanentemente a 5 de
las 6 Zonas de la Región.

A fin de procurar la ampliación del campo de activi-
dades de los asesores de la Organización en servicios
generales de salud que trabajan a nivel de los paises y,
al mismo tiempo, mejorar la supervisión de los programas
de nutrición nacionales, se desarrolló del 21 de sep-
tiembre al 10 de octubre, en el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, en la ciudad de Guate-
mala, un seminario acerca de la función de la nutrición
en materia de planificación nacional de salud. A este
seminario, el primero de su clase, asistieron 8 de los
representantes de la OPS en los paises. Los participan-
tes analizaron los recientes adelantos en el campo de la
nutrición, así como la necesidad de integrar la labor de
esta especialidad en los servicios locales de salud.

Un consultor a corto plazo emprendió una encuesta
acerca de las publicaciones biomédicas latinoamericanas

que puedan ser utilizadas convenientemente en escala
internacional.

A fines de 1963, se asignó a un consultor a corto plazo
la función de determinar el estado actual de las activi-
dades de nutrición en los territorios ingleses, franceses y
holandeses del Área del Caribe. Esta labor constituyó
una misión conjunta de la FAO y la OMS destinada a
determinar si existía necesidad de establecer un centro
de nutrición para dicha área. Este centro se encargaria
de la coordinación de las actividades de nutrición apli-
cada existentes en el sector, el adiestramiento de personal
y la ejecución de investigaciones aplicadas. El informe
del consultor, en el cual figuraba una propuesta específica
de establecimiento de un centro, se distribuyó a los
Gobiernos Miembros interesados a fin de conocer su
opinión al respecto.

Programas de nutrición aplicada

La Organización contrató los servicios de un asesor
para llevar a cabo un estudio completo de las actividades
correspondientes al campo de la salud en los 20 pro-
gramas de nutrición aplicada en los que interviene en
colaboración con la FAO y el UNICEF en 18 paises
de las Américas. Sobre la base de este análisis, se estable-
cerán las orientaciones para ayudar a los países en la
evaluación de la eficacia de sus programas y, en caso
necesario, se llevará a cabo una reorganización de su
funcionamiento, por lo menos en el campo de la salud.
El asesor alcanzó a visitar 6 paises para recoger informa-
ción relativa a los programas de nutrición aplicada, con
el objeto de preparar un trabajo para la reunión técnica
conjunta de la FAO y la OMS sobre la materia, a cele-
brarse en Roma en enero de 1965.

Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá

A fin de que los países miembros aprovechen sus ser-
vicios en la forma más eficiente posible para el desarrollo
de los programas nacionales de nutrición, el INCAP
procuró mantener un adecuado equilibrio entre los di-
versos aspectos de su programa de trabajo. Este pro-
grama comprende actividades de servicio a los países,
a través del asesoramiento en programas de nutrición
aplicada y colaboración con los organismos guberna-
mentales responsables; tareas de investigación de nutri-
ción, y actividades de educación y adiestramiento de
personal, tanto a nivel profesional como auxiliar.
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Servicios a los países miembros

Programas coordinados de nutrición aplicada. Se
continuó colaborando con los organismos guberna-
mentales e internacionales que participan en estos pro-
gramas. Durante el año se trabajó en 359 escuelas, 70
centros de salud y 51 organismos de extensión agrícola,
en el área de América Central y Panamá.

EL INCAP prosiguió estimulando a los organismos
participantes de estos programas para que incorporen
las actividades dentro de su propio campo de acción.
Para ello se tendió a la inclusión de los trabajos de
estos programas coordinados de nutrición como una parte
de los servicios que se prestan a la población de cada
uno de los países, y no sólo a las áreas piloto en que
los programas comenzaron su funiconamiento.

En forma especial se estimuló la incorporación de la
asignatura Nutrición a los planes de estudio de las
escuelas primarias y secundarias. Se logró progreso en
este sentido en Costa Rica y en El Salvador, países en
donde las escuelas comenzarán a utilizar pronto los ma-
teriales que el INCAP ha diseñado especialmente con
este propósito, y se utilizará en forma más sistemática
el material de referencia destinado a los maestros.

Se insistió también en la integración de las actividades
mínimas de nutrición que requieren todos los servicios
de salud, para lo cual funcionarios del INCAP partici-
paron en la elaboración de los planes nacionales respec-
tivos.

Se llevó a cabo en la sede del INCAP, bajo los auspi-
cios de la Organización y con participación de los Ade-
sores en Nutrición, tanto Regionales como de Zona, el
Primer Seminario en Nutrición Aplicada, para un grupo
de funcionarios de la OPS/OMS asignados a 8 paises
latinoamericanos, y se programó una reunión similar, a
realizarse en 1965, para funcionarios que trabajan en el
resto de los países.

A raíz de un pedido de colaboración formulado por el
INCAP, la FAO asignó a un funcionario con el carácter
de oficial de enlace, lo que permitió elaborar hojas
de balance de alimentos para los 6 países del Istmo
Centroamericano. Se planeaba poner la información com-
pilada a la disposición de los Gobiernos en 1965, como
contribución a la formulación de una política de produc-
ción agrícola que tome en cuenta las necesidades nu-
tricionales de la población.

Servicios de recuperación nutricional. Aun cuando
el objetivo primario del INCAP es prevenir la desnutri-
ción, el Instituto se ha preocupado siempre por que los
niños desnutridos, en particular los de edad preescolar,
reciban la debida atención. Para ello se estimuló la crea-

ción, dentro de los Servicios de Salud, de centros
adecuados para proporcionar a estos niños la atención
que requieren.

En especial se registraron progresos en este sentido
en 2 países. En Costa Rica se estableció un Centro
de Recuperación Nutricional, situado en una población
cercana a San José, en el que se interna para su trata-
miento a niños con desnutrición de tercer grado. Al final
del año se estaban elaborando planes para establecer
centros de atención diurna, para niños con desnutrición
de segundo grado, en otros lugares del país. En Guate-
mala se estableció el primer Servicio de Educación y
Recuperación Nutricional que, como parte de un cen-
tro de salud cercano a la Capital, da atención diurna a
niños con desnutrición de segundo grado y simultánea-
mente imparte educación nutricional a las madres. En
los dos casos citados, el costo por día de los servicios
por paciente es mucho menor que el de la atención en
los hospitales de las áreas respectivas.

Prevención del bocio endémico. Se llevó a cabo una
encuesta en parte de las poblaciones de Guatemala pre-
viamente investigadas en relación con el programa de
yodización de la sal, iniciado en 1960. Según esta en-
cuesta, la prevalencia del bocio endémico, que era del
37% antes de comenzar el programa y del 14% en
1962, se había reducido al 7% en 1964, lo cual permite
afirmar que esa enfermedad no constituye ya un proble-
ma de salud pública en el país.

Distribución comercial de las mezclas vegetales.
La producción de INCAPARINA en Colombia, Guatemala y
México, a cargo de firmas comerciales autorizadas por el
Instituto, llegó durante el año a 2 millones de libras, lo
que representa un 320% de aumento sobre la cifra del
año anterior. La producción de México se destinó a la
realización de pruebas de aceptabilidad antes de iniciar
la distribución comercial del producto, las que dieron
resultados satisfactorios.

La experiencia obtenida en Colombia y en Guatemala
parece asegurar la efectividad del programa, tanto en
lo que se refiere a la aceptabilidad del producto en el
mercado como a los sistemas de distribución y promoción
comercial. En otros paises las gestiones vinculadas con
la aceptación y distribución del producto estaban en
grados diversos de desarrollo. Así, en Panamá y Vene-
zuela, donde existen firmas industriales autorizadas por
el INCAP para iniciar la elaboración del producto, se
iniciaron pruebas de aceptabilidad; en el Brasil y el
Perú adelantaron las gestiones previas a la autorización
a empresas competentes; y siguió considerándose la
posibilidad de conceder autorizaciones similares en los
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demás paises del Mercado Común Centroamericano,
así como en Chile y el Ecuador.

Educación nutricional. Se continuó preparando ma-
terial educativo básico de referencia destinado al per-
sonal que desempeña funciones en los organismos na-
cionales de salud, agricultura y educación. Durante el
año se prepararon 12 nuevos folletos de este tipo, y se
distribuyeron 63,920 ejemplares de los mismos y de
otros preparados en años anteriores. También se elabo-
raron libros de lectura para diversos niveles de la escuela
primaria que incluyen algunos conceptos básicos en
materia de nutrición.

El INCAP participó, junto con funcionarios nacio-
nales e internacionales, en las tareas de capacitación del
personal local de los países en donde se desarrollaban
programas coordinados de nutrición aplicada. Se cola-

Esta niñfia fue fotografiada al salir de uno de los centros
de recuperación nutricional que tiene a su cargo el INCAP,
en Guatemala, donde le dieron Incaparina, suplemento
alimenticio que le evitará los males de la malnutrición.

boró en el adiestramiento de 683 funcionarios, cifra que
incluye principalmente maestros de educación primaria
pero también enfermeras, economistas del hogar, agentes
de extensión agrícola y otras personas con funciones
activas en esos programas.

Investigación

Se continuaron los estudios relacionados con las posi-
bilidades de usar la semilla de algodón para alimentación
humana o para consumo animal. Se logró establecer
los factores que en el proceso de extracción del aceite
determinan el valor nutricional y el contenido del pig-
mento tóxico, gosipol, en la harina que se obtiene a base
de la torta que se prepara industrialmente. Dicha infor-
mación, cuya importancia se reconoció en reuniones in-
ternacionales celebradas en los Estados Unidos de Amé-
rica y en el Japón, comenzó a ser aprovechada por los
productores de INCAPARINA.

Se prosiguió trabajando también en el desarrollo de
fórmulas de mezclas vegetales ricas en proteínas que se
adapten mejor a las condiciones particulares de dis-
ponibilidad de materia prima y aceptabilidad que preva-
lecen en otras zonas. En este sentido se logró el desa-
rrollo y la evaluación de mezclas que se espera puedan
ser útiles y prácticas en Chile y el Perú, en trabajos que
se llevaron a cabo en cooperación con empresas y per-
sonas interesadas de los paises respectivos.

También avanzó en grado apreciable el estudio del
valor nutritivo de pastos y forrajes nativos, y de otros
productos agrícolas con posibilidades de utilizarse para
la alimentación animal. La información que se obtuvo
se preparó en una tabla de composición de alimentos,
para uso de la industria de crianza de animales.

Los estudios sobre las diarreas en niños y su relación
con la nutrición comenzaron a rendir información de
gran interés para el mejor conocimiento de la epidemio-
logía de las enfermedades diarreicas en poblaciones ru-
rales, lo que sirve de base para formular medidas de
prevención. El análisis preliminar de los datos recogi-
dos a través del período permitió elaborar 3 articulos
sobre este tema, publicados en el Boletin de la Oficina
Sanitaria Panamericana (54:415-446, 1964). Los es-
tudios se continuaron con una nueva orientación, en un
esfuerzo por esclarecer muchos de los puntos aún no
resueltos del problema. Asi, durante el año se inició un
estudio longitudinal en el que se está tratando de deter-
minar el momento en que los virus, las bacterias entéricas
patógenas y los parásitos colonizan el intestino del
niñfo; la evolución posterior de esa infección, y su
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CUADRO 23. PROCEDENCIA Y TIPO DE ESTUDIOS DE LOS ASISTENTES A LOS PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DEL INCAP, 1964

País

Argentina .................................
Brasil .....................................
Ceilán .....................................
Colombia ..................................
Costa Rica.................................
Chile ......................................
El Salvador...............................
Estados Unidos de América .................
Francia ....................................
Guatemala.................................
Haití ......................................
India ......................................
México ...................................
Nicaragua ..................................
Paraguay ..................................
Perú .....................................
República Dominicana.......................
Suecia ....................................
Suiza ......................................
Trinidad y Tabago..........................
Uruguay ...................................
Venezuela .................................

Total ..................................

Tipo de adiestramiento

Programas especiales

Nutrición
aplicada

1
1

7
5
1

1

5

1

22

Laboratorio

1
2

12

1

16

- Ninguno.
Incluye Puerto Rico.

relación con el estado clínico del niño. Aunque estos
estudios estaban todavía en su fase inicial, ya habían
rendido información de mucho valor, como la presencia
de Endamoeba histolytica en las heces de niños pocos
días después del nacimiento, o de Shigella a las pocas
semanas de edad, sin ninguna manifestación clínica.
También se confirmó que casi todos los niñfos bajo

estudio excretaban virus de poliomielitis pocas sema-
nas después del nacimiento, también sin ninguna sinto-
matología. Esta investigación permite ya perfilar con
bastante claridad la patología de los niños que viven
en las condiciones de medio ambiente propias de las
comunidades rurales, así como identificar los organismos
responsables de los procesos infecciosos, en particular
los de naturaleza diarreica.

En los estudios sobre la desnutrición proteicocaló-
rica, se lograron avances de importancia en la com-
prensión de los defectos de absorción intestinal obser-

vados. Se demostró en estos casos-por medio de prue-
bas de absorción usando ácido oleico y trioleina mar-
cados con La,, así como distintas formas de vitamina A,
xilosa y dextrosa-no sólo un marcado defecto de absor-
ción de grasa sino también anormalidades en la absor-
ción de azúcares. El defecto de absorción de grasas
surge en épocas tempranas de la desnutrición y persiste
durante varias semanas después del tratamiento, aun
cuando a juzgar por los demás criterios el niñfio pueda
considerarse recuperado. El defecto principal parece ra-
dicar en la propia pared intestinal, más bien que en los
mecanismos de digestión. Estos datos revisten interés
para la atención adecuada y la prevención de posibles
complicaciones en niños desnutridos.

Se iniciaron además estudios hematológicos sistemá-
ticos, tratando de esclarecer la etiología de los diver-
sos tipos de anemia que se observan en la desnutrición
proteicocalórica.
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Nutrición
aplicada, para

dietistas de
América
Latina

2

3

2

1
2

1

1

12

Total

3
4
1

12
2
2
9

15
1

17
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
3

85

2

1
1

1

2

1
1
1

2

23

E

i



NUTRICIÓN, SALUD MENTAL

En las investigaciones encaminadas a la búsqueda de
métodos prácticos y eficaces para evaluar el estado de
nutrición proteica de grupos de población, en particular
para la determinación de casos de deficiencia proteica
que no presentan evidencia clínica, se logró confirmar
el valor diagnóstico y estandarizar la metodología de la
relación de nitrógeno de la ureacreatinina urinaria, así
como de la relación de ciertos aminoácidos libres en el
plasma. Esta última hace posible diferenciar a recién
nacidos de madres de alto o de bajo nivel socioeconó-
mico, aun cuando entre ambos grupos de niños no exis-
tan diferencias clínicas apreciables.

Por último, se terminó la recolección de especímenes
de aortas y arterias coronarias que formaron parte del
estudio internacional de aterosclerosis, estudio en el que
participan 20 laboratorios de diversas regiones del mun-

J do, bajo la coordinación conjunta del INCAP y de la
Universidad del Estado de Luisiana, E.U.A. Los espe-
címenes recolectados durante los 4 años de esta parte
del estudio ascendieron a 22,620. Se iniciaron los traba-
jos de análisis de la información patológica y de correla-
ción con las variables observadas en el curso de la inves-
tigación, para tratar de establecer los factores asociados
a la aterosclerosis y sus complicaciones.

Adiestramiento

Los programas especiales de adiestramiento en nutri-
ción desarrollados durante el año incluyeron un curso
de nutrición en salud pública, para médicos y otros pro-
fesionales; un curso de nutrición aplicada para dietistas
de América Latina, y cursos para supervisoras de econo-
mía doméstica y para supervisoras de instrucción nutri-
cional en escuelas primarias; instrucción sobre elabora-
cion, ensayo y evaluación de material educativo; ins-
trucción en encuestas dietéticas, y programas especiales
de nutrición y ciencias afines para personas recién gra-
duadas de universidades o de escuelas técnicas del área
(Cuadro 23).

Publicaciones

Se prepararon 68 artículos científicos: 25 se publi-
caron en español y 30 en inglés; los otros 13 artículos
se encontraban a fines de año en vías de impresión,
en uno u otro de esos idiomas.

Prosiguió la publicación trimestral INCA4P infor-

ma. . , el que se distribuye regularmente a un total
aproximado de 1,000 personas, organismos e institu-
ciones del Hemisferio y de otras partes del mundo. Tam-
bién se publicó y distribuyó un breve folleto sobre la
INCAPARINA, destinado a la profesión médica.

SALUD MENTAL

Desde el punto de vista conceptual, el problema de la
salud mental es entendido en toda su amplitud en todos
los paises del Hemisferio. Sin embargo, en el campo
de las realizaciones prácticas ha podido observarse du-
rante 1964 que en algunos países no existían aún pro-
gramas en esta materia en el nivel nacional, mientras
que en otros existían pero ocupaban un lugar secundario.

Algunos de esos programas siguen lineamientos según
los cuales se da el mayor énfasis a la asistencia de tipo
hospitalario, lo cual tiende a reducir la acción adminis-
trativa a la construcción y mantenimiento de hospitales.
Aunque es indudable que existe un déficit de camas para
enfermos mentales en el Hemisferio, no debe pasarse por
alto que también es necesario contar con otros servicios,
tales como las salas de psiquiatría en hospitales generales,
los hospitales diurnos, las casas de convalescientes, las
consultas externas, los dispensarios y otros servicios si-
milares. Al propugnar estas soluciones, no sólo se per-
sigue dar al paciente mental el tratamiento humano que
merece, sino también acelerar su rehabilitación temprana
y prevenir, por medio del conjunto de servicios que se
brindan a la comunidad, una serie de consecuencias
psicológicas y socioeconómicas adversas, que la hospita-
lización prolongada en un medio aislado produce en el
individuo y en su familia.

También resulta evidente la escasez de personal pro-
fesional capacitado para poner en funcionamiento este
tipo de programas.

Basándose en los expuesto, el programa de la Organi-
zación continuó orientado a transformar la actitud tradi-
cional de los administradores de salud hacia las activi-
dades relacionadas con la salud mental.

Después de los dos Seminarios Latinoamericanos de
Salud Mental realizados en 1962 y 1963, se ha puesto
de manifiesto que los administradores, de manera lenta
pero constante, han venido tomando conciencia de la
importancia de la salud mental en las tareas de salud
pública.

A través de sus servicios de asesoramiento a los Go-
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biernos, la Organización formuló recomendaciones para
la realización de programas nacionales de salud mental,
con énfasis en los servicios a la comunidad.

Se inició en la Argentina un proyecto destinado a in-
vestigar, en un plazo de 2 años, la interacción entre
miembros de la familia del paciente esquizofrénico, y
para el cual se cuenta con la cooperación del Foundations'
Fund for Research in Psychiatry, de New Haven, Connec-
ticut, E.U.A.

Por medio del Centro de Información en Salud Men-
tal de Latinoamérica, prosiguió la distribución de material
informativo a bibliotecas médicas, organismos guberna-
mentales de salud mental y profesionales que desarrollan
actividades en ese campo. La documentación distribuida
proporciona información bibliográfica seleccionada de
la literatura latinoamericana sobre psiquiatría y salud
mental; listas de instituciones psiquiátricas; organiza-
ciones de salud mental, y nóminas de personal profesio-
nal dedicado a estos trabajos.

Por medio de cuestionarios, se continuó ampliando
la recopilación de datos para la preparación de un direc-
torio de psiquiatras y otro de instituciones psiquiátricas
en Latinoamérica; el segundo incluirá detalles sobre las
posibilidades asistenciales e instalaciones de que dispo-
nen esas instituciones. También se prosiguió trabajando
en la compilación bibliográfica de artículos y libros pu-
blicados en el periodo 1960-1962.

SALUD DENTAL

Prosiguieron las actividades vinculadas con los proyec-
tos sobre fluoruración del agua de abastecimiento público
en América Latina. En particular, la Organización cola-
boró, mediante 3 consultores a corto plazo, con la Aso-
ciación Interamericana de Ingenieria Sanitaria en la pre-
paración de diversas actividades sobre fluoruración de-
sarrolladas en Bogotá, Colombia. Además, a fines del
año se inició una encuesta sobre el estado de la fluorura-
ción del agua en los países de América Latina.

La Organización dio asesoramiento técnico al Gobierno
de Colombia en la investigación que está desarrollando
la Universidad de Antioquia, con la ayuda económica de
los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos
de América, sobre la posibilidad de usar la sal común
como nuevo vehículo del flúor para la prevención de la
caries dental. Durante el año se terminó la instalación
de los laboratorios para los exámenes requiridos por el

estudio; se recibieron las primeras muestras de sal
fluorurada para su distribución a la población, y se ter-
minaron todos los estudios médicos y odontológicos que
servirán de base para la evaluación anual de la expe-
riencia. La Organización también asesoró al Gobierno
para la inclusión de aspectos de odontologia en el Estu-
dio de Problemas de Salud, Recursos Humanos y Ense-
fanza de la Medicina, actualmente en desarrollo en ese
pais.

Las demás actividades de la Organización en materia
de odontología de salud pública se encuentran consig-
nadas en la parte correspondiente del Capitulo III,
Educación y Adiestramiento.

RADIACIONES E ISÓTOPOS

El uso de las radiaciones e isótopos radiactivos en la
medicina y en la industria-en la primera, con carácter
clínico y con fines de investigación-requiere la debida
comprensión de los posibles beneficios y riesgos relacio-
nados con estos medios. Previendo que el uso de la
fuerza nuclear como fuente de energía seguirá siendo
cada vez mayor e irá extendiéndose-aumentando, por
consiguiente, la necesidad de comprensión y de aplica-
ción de medidas protectoras-la Organización continuó
desarrollando su programa general, el que tiene los
siguientes fines: (a) estimular a los servicios nacionales
de salud a que establezcan servicios de protección con-
tra las radiaciones ionizantes y adopten normas, mé-
todos y reglamentos internacionales en la utilización de
rayos X e isótopos radiactivos y la eliminación de dese-
chos radiactivos; (b) fomentar la enseñanza de nociones
fundamentales de fisica médica, radiobiologia y técnicas
de protección contra las radiaciones en escuelas profe-
sionales; (c) organizar cursos de adiestramiento en el
empleo de isótopos en medicina para personal profesio-
nal, así como para el personal paramédico destinado a
los servicios recién establecidos de protección contra
las radiaciones, y (d) estimular la investigación rela-
tiva a la aplicación de radiaciones que puedan tener
importancia en medicina, salud pública y veterinaria.

El programa destinado a estimular el establecimiento
de servicios de protección contra las radiaciones en los
Ministerios de Salud de los paises de las Américas, así
como el adiestramiento de inspectores encargados de
llevar a cabo la labor requerida, fue mejorado mediante
la contratación, a fines de 1964, de un fisico especialista
en radiaciones. La ciudad de Lima, Perú, fue elegida
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como base de operaciones desde la cual dicho físico
llevará a cabo su labor.

De conformidad con el programa cooperativo iniciado
en 1962 por la Organización y el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, en 1964 se continuó
facilitando suministros a los servicios nacionales de salud
de Chile, Jamaica, Perú, Trinidad y Tabago y Vene-
zuela, con el objeto de determinar las cantidades de
radionúclidos existentes en el aire y la leche y, por con-
siguiente, evaluar los posibles riesgos de salud pública,

4 si existieren, con respecto a la población. Se propor-
cionó equipo a la Argentina para el establecimiento de
una estación de muestreo en Buenos Aires, con lo cual
ascenderá a 6 el número de estaciones de vigilancia situa-
das en América Latina.

En dichas estaciones, atendidas por personal local,
se recogen muestras de aire y de leche que, por conducto
de la Organización, se envían a los laboratorios del Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América
para ser sometidas a análisis; las de aire en Rockville,
Maryland, y las de leche en Montgomery, Alabama.
Las 5 estaciones que funcionaron en 1964 estaban
enviando muestras de aire, pero sólo 3 de las estaciones
de vigilancia enviaban, además, muestras de leche. Una
vez efectuados los análisis, el resultado de los mismos
se envia a la Organización, la que facilita asimismo ser-
vicios administrativos y de notificación a las estaciones.

Durante el año fue necesario preparar instrucciones
revisadas y nuevos formularios de notificación para uso
de las estaciones. Los formularios del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América fueron tra-
ducidos al español e impresos por la Organización y
entregados luego al Servicio para que éste los incluyera
en los suministros que habían de enviarse a las estaciones.

La constante cooperación del Servicio de Salud Pública
antes mencionado ha sido estimulada de forma que per-
mita la ampliación gradual, cada año, del programa de
vigilancia de redionúclidos en el aire y la leche. Además,
como el número de muestras que los laboratorios pueden
analizar tiene un límite, se iniciaron gestiones para con-
certar la prestación de asistencia en esta materia por
parte del Ministerio Nacional de Sanidad y Asistencia
Social del Canadá.

A solicitud del Gobierno de Venezuela, la Organiza-
ción contrató los servicios de un consultor, procedente
del Departamento de Aplicación de Isótopos de la Co-
misión de Energía Atómica estadounidense, para averi-

- guar las posibilidades de establecer en dicho país siste-
mas de conservación de alimentos por medio de la irra-
diación. Algunos estudios fundamentales en ese sentido
ya habían sido realizados por un físico venezolano es-

pecialista en radiaciones adiestrado por la Organización,
utilizando la fuente hermética de 500-Curie Cobalto-60,
facilitada anteriormente por la Organización al Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, para emplear-
la en los estudios biológicos acerca del Rhodnius pro-
lixus.

La revisión del texto del manual de instrucciones del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, Basic Radiological Health (traducido al es-
pañol en 1963), quedó terminada en 1964. El manual
será impreso por el mencionado Servicio.

Para dar impulso al programa de la Organización re-
lativo a los aspectos de salud del uso de la energía nu-
clear, se continuó la adjudicación de becas en un deter-
minado número de especialidades (véase Protección con-
tra las radiaciones ionizantes, Capítulo III, Educación y
Adiestramiento). Prosiguieron las investigaciones acer-
ca de la intoxicación por manganeso, las zonas de elevada
radiación natural de fondo y la biología y ecología del
Rhodnius prolixus. Se preparó un proyecto de investi-
gación referente a los estudios del efecto de las radia-
ciones en el ganado mayor a grandes alturas (véase
Capitulo V, Investigaciones).

HIGIENE DEL TRABAJO

El Asesor Regional en Higiene del Trabajo prestó
servicios de asesoramiento, en la Argentina, al Centro
de Investigación de Ingeniería Ambiental, que, en sus
actividades, mantiene relación estrecha con la Escuela
de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires. Como resultado de esta visita, se recomendó la
ejecución inmediata de un plan trazado por el Director
del Centro referente al estudio de la contaminación
atmosférica en Buenos Aires. Asimismo, se recomendó
que se realizara una encuesta preliminar de una muestra
representativa de las industrias situadas en la zona metro-
politana de Buenos Aires.

En Sáo Paulo, Brasil, se recibió e instaló el equipo
de laboratorio destinado a trabajos en materia de con-
taminación atmosférica y se tenía prevista la iniciación
de actividades a principios de 1965. La Organización
colaborará en este programa mediante la asignación de
un ingeniero, especializado en contaminación atmosfé-
rica, para que coopere con las autoridades del ramo en
la zona metropolitana de Sáo Paulo.

El Asesor Regional visitó también Bogotá, Colombia,
al objeto de informar y prestar asistencia al consultor a
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corto plazo nombrado para colaborar en la evaluación
del programa de higiene del trabajo del Ministerio de
Salud Pública de dicho país.

En Venezuela el Asesor Regional estudió el programa
de higiene del trabajo del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social. Si bien en la labor del programa se observó
un mejoramiento progresivo, así como un saludable
incremento de personal técnicamente adiestrado y de
equipo de campo y laboratorio, también se adivirtió que
los servicios de higiene del trabajo estaban extendién-
dose a la totalidad del país a expensas de la oficina
central. En una recomendación fundamental se expresó
la necesidad de mantener un servicio central adecuado
para sostener y ayudar a los servicios locales. Indu-
dablemente, la ampliación de los servicios debería rea-
lizarse con lentitud y cautela, ya que uno de los pro-
blemas principales estribará en la provisión de personal
debidamente adiestrado, tanto para la oficina central
como para las locales.

Del 21 al 26 de marzo, se celebró en Sao Paulo, Bra-
sil, el Primer Seminario Latinoamericano de Higiene del
Trabajo, patrocinado por la Organización. El Seminario
tuvo por objeto determinar la magnitud del problema en
la América Latina en todos sus aspectos; dar uniformidad
a los métodos de estudio a fin de estar en condiciones de
efectuar evaluaciones comparativas del problema; así
como llevar a cabo un análisis completo de las actividades
y recursos en materia de higiene del trabajo en cada país
y formular recomendaciones específicas que pudieran ser
utilizadas por los Gobiernos, las industrias y los sindi-
catos de trabajadores. A cada uno de los 19 partici-
pantes procedentes de 8 paises le fue asignada la misión
de preparar documentos de trabajo relativos a uno o
varios de los temas, siguiendo estrictamente las orien-
taciones minuciosamente establecidas por el Comité de
Planificación que se reunió en 1963.

El Seminario discutió varias materias y formuló reco-
mendaciones específicas. En particular, se analizaron los
problemas relativos al efecto de las leyes de seguro social
y compensaciones por ambientes insalubres, y los parti-
cipantes estuvieron de acuerdo que tales compensaciones
no son beneficiosas para el trabajador, puesto que retra-
san indirectamente la adopción de medidas encaminadas
a eliminar los riesgos o reducirlos en lo posible. El Semi-
nario recomendó la supresión de cualquier clase de bonifi-
cación o de reducción de jornada de trabajo como sistema
de compensación por trabajos en ambientes insalubres.
Subrayó la necesidad de modernizar la legislación actual
al respecto, sustituyéndola cuanto antes por disposiciones
legislativas que tengan por fin la eliminación de riesgos
en el trabajo.

Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio
de la Contaminación Atmosférica

El o1° de marzo se efectuó, en Santiago, Chile, la ad-
quisición de un edificio que servirá de sede provisional
del Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Con-
taminación Atmosférica. Parte del equipo ordenado an-
teriormente se recibió y fue instalado durante el año.
El 1° de agosto empezó a funcionar el Laboratorio de
Protección contra las Radiaciones, perteneciente a dicho
Instituto, con un servicio de dosimetría por dosimetro de
película, para controlar la exposición de determinados
trabajadores que manejan materiales radiactivos en los
hospitales y clínicas. El Laboratorio Químico de Higiene
del Trabajo, que había estado funcionando durante mu-
chos años en la Escuela de Salubridad, fue trasladado
por completo al Instituto en octubre. El Instituto fue
inaugurado oficialmente el 29 de octubre y, a fines de
año, contaba con un personal compuesto de 8 profe-
sionales a tiempo completo y 7 a tiempo parcial, 5 téc-
nicos y 10 empleados no profesionales a tiempo com-
pleto.

Tres profesionales chilenos procedentes del Instituto
fueron enviados a cursar estudios en el extranjero y 2 de
ellos terminaron su viaje de observación en los Estados
Unidos de América y Europa y regresaron a fines de
año: uno es un médico especializado en fisiología y el
otro un ingeniero, subdirector del Instituto. El tercero,
un ingeniero químico, viajó a los Estados Unidos de
América con una beca de estudios de 12 meses.

El Instituto ofreció 6 cursos de adiestramiento du-
rante el añfo. El primero consistió en un cursillo de
higiene radiológica, que duró 3 semanas, destinado a
administradores de salud pública procedentes del Brasil,
Costa Rica, México, Nicaragua, el Perú y Venezuela. Un
cursillo de 20 horas en materia de higiene del trabajo
fue ofrecido en la Escuela de Salud Pública, como parte
del curso académico anual para alumnos graduados.
Además, se ofreció un cursillo de 15 horas a 40 inspec-
tores de saneamiento y, en la Escuela de Química de
la Universidad Católica de Chile, se ofreció un cursillo
de toxicología ambiental, de 30 horas, para estudiantes
no graduados.

El Instituto y el Servicio de Salud Pública de los Esta-
dos Unidos de América continuaron su estudio en cola-
boración acerca de la precipitación radiactiva en Chile.
Se recogieron continuamente partículas de aire a un
ritmo aproximado de 1,400 metros cúbicos diarios, y los
filtros se enviaron a Washington, para su análisis en
los laboratorios del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América. Se llevó a cabo una inves-
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tigación de la prevalencia de hidrargirismo en 122 téc-
nicos de 30 laboratorios clínicos del Servicio Nacional de
Salud de Chile. Los resultados de este estudio se pre-
sentaron en la Cuarta Conferencia Interamericana de
Toxicología y Medicina del Trabajo, celebrada en Miami,
Florida, E.U.A., del 24 al 27 de agosto, y se publicarán
en la Memoria de la Conferencia. La investigación in-
dicó que los técnicos en cuestión habían estado expues-
tos a condiciones de trabajo inadecuadas y eran descui-
dados en cuanto a la adopción de medidas protectoras.
Los hallazgos más significativos fueron los de carácter
clínico.

Otras actividades de investigación realizadas por el
Instituto comprendieron encuestas colectivas acerca de
la neumoconiosis, efectuadas mediante una unidad móvil
de rayos X y laboratorio en minas pequeñas, y un estu-

- dio de los daños causados a la agricultura por el
bióxido de azufre procedente de una fundición de cobre.
Además, el Instituto colaboró en el estudio de un sin-

drome semejante al de la enfermedad de Wilson, en re-
lación con la intoxicación por manganeso (véase Capi-
tulo V, Investigaciones).

El edificio de carácter temporario que es sede del
Instituto se encontraba a fines de año en la fase de
renovación relativa a las reformas necesarias para ins-
talar los laboratorios de Investigación de la Contami-
nación Atmosférica, Bioquímica, Fisiología y Ventila-
ción.

La Universidad de Chile negoció con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo la concesión de un empréstito
de $1,250,000, para completar la construcción e insta-
laciones de la Escuela de Salubridad, como uno de los
pabellones de su Facultad de Medicina en Santiago. En
el nuevo edificio, que será construido en el término de
3 años, se asignarán al Instituto de Higiene del Trabajo
y Estudio de la Contaminación Atmosférica locales cuyo
espacio será de 2,000 metros cuadrados, aproximada-
mente.
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III. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Este Capítulo comprende tanto los proyectos y otras
actividades de educación y adiestramiento propia-
mente tales, como la preparación de personal profesional
y auxiliar desarrollada como parte de proyectos generales
y específicos de salud; y las becas otorgadas o adminis-
tradas por la Organización.

Las actividades educativas desarrolladas por el Cen-
tro Panamericano de Zoonosis y el Centro Panamericano,
de Fiebre Aftosa están incluidas en el Capítulo I.A,
véase bajo Zoonosis. Para las actividades correspondien-
tes del Instituto de Nutrición de Centro América y Pa-
namá, véase bajo Nutrición; y para las del Instituto de
Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica, véase
bajo Higiene del Trabajo, ambas en el Capítulo II.B.

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Escuelas de Salud Pública

A solicitud de los países correspondientes, continua-
ron los servicios de asesoramiento a las Escuelas de
Salud Pública del Hemisferio.

Se designó un consultor especial para visitar los países
de América Central a fin de determinar la conveniencia
de establecer una Escuela de Salud Pública que sirviera
a todos los países del área y si ello era factible, y
recomendar el o los departamentos de medicina preven-
tiva de las actuales facultades de medicina que podrían
servir de base para una institución de esta naturaleza.
Este estudio se hizo a petición del Consejo Superior
Universitario Centroamericano, interesado en mejorar
la coordinación y evitar la duplicidad de las instituciones
docentes de la región. El consultor estudió este asunto
con los Ministros de Salud y los decanos de las escuelas
de medicina, odontología, enfermería y veterinaria de
los países en cuestión y dedujo, en definitiva, que aún

no era oportuno establecer una escuela completa de salud
pública para prestar servicio a los paises centroamerica-
nos. Mientras tanto, sugirió que se mejorara e intensi-
ficara la ensefianza de salud pública en esas escuelas
de medicina, odontología, veterinaria y otras disciplinas
afines. El informe del consultor fue transmitido oportu-
namente al Consejo antes mencionado.

Otro consultor participó en discusiones con el perso-
nal docente de las escuelas de salud pública de la Argen-
tina, Colombia, Venezuela y Sáo Paulo, en el Brasil,
con el objeto de examinar el contenido de los actuales
cursos de atención médica y administración de hospitales
que forman parte del programa establecido para los
estudios de especialización en salud pública. Se con-
vino en que las escuelas debían, en su enseñianza, hacer
hincapié en el concepto de servicios integrados de medi-
cina preventiva y curativa, y debían abordar la atención
médica como uno de los diversos servicios básicos de
salud.

Un grupo de estudio compuesto de los directores de
escuelas de salud pública de la Argentina, el Brasil,
Chile, Colombia, Puerto Rico, el Perú y Venezuela, y del
Director General de Enseñianza de la Secretaria de Salu-
bridad y Asistencia de México, se reunió en Buenos Aires,
Argentina, del 9 al 13 de noviembre, para examinar la
cuestión relativa a las normas minimas recomendables
para un sistema de acreditación que pudiera ser estable-
cido en el futuro para las escuelas de salud pública lati-
noamericanas. Se consideró también la determinación de
normas para el otorgamiento de títulos y diplomas en
salud pública, así como la fijación de pautas de organiza-
ción y administración de las escuelas. El informe co-
rrespondiente fue distribuido a las escuelas y Gobiernos
interesados.

Educación médica

Se suministró asesoramiento técnico, materiales de en-
sefianza o libros de texto y referencia a 37 escuelas de
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medicina de 17 paises del Hemisferio. Se utilizaron
para ello los servicios de 13 especialistas en educación
médica, consultores a corto plazo, y funcionarios per-
manentes de la Organización.

Los campos de la educación médica-y el número de
escuelas a las que se proporcionó estos servicios fueron:
organización y administración de escuelas de medicina,
12 escuelas; ensefianza de medicina preventiva, 3 escue-
las; enseñanza de ciencias básicas, 1 escuela; y ense-
ñanza de ciencias clinicas, 3 escuelas.

Se colaboró en la organización de cursos sobre peda-
gogía médica para el profesorado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Minas Gerais, Belo Hori-
zonte, Brasil; de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad del Valle, Cali, Colombia; y de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. Además de los
profesores de las escuelas donde se llevaron a cabo
los cursos, asistieron también profesores de otras 8
escuelas de medicina del Continente, interesados en
prepararse para organizar cursos semejantes en sus
propias instituciones.

Se colaboró en la organización de 2 seminarios nacio-
nales de educación médica, uno en el Perú y otro en
Venezuela. Cuatro consultores a corto plazo visitaron,
en preparación de dichos seminarios, las 5 escuelas de
medicina del Perú y las 6 escuelas venezolanas; se aprove-
charon dichas visitas para discutir, con las autoridades
universitarias y el profesorado, temas generales de edu-
cación médica aplicables a cada una de las escuelas.
Personal de la Organización colaboró en la preparación
y desarrollo de estos seminarios, y se proporcionó tam-
bién a los participantes material impreso sobre temas
relacionados con la enseñanza de la medicina.

Prosiguió la colaboración de la Organización con las
instituciones participantes del Centro de Información
sobre Educación Médica, al que se prestaron servicios de
secretaría. Se organizó asimismo la reunión anual del
Centro, se puso al día el Directorio de Escuelas de
Medicina de América Latina y se prepararon informes
que resumen las actividades de las instituciones partici-
pantes en el campo de la educación médica en el Hemis-
ferio.

Se colaboró en la planificación de la III Conferencia
Mundial de Educación Médica que se llevará a cabo en
Nueva Delhi, India, en 1966, a cuya organización se
hizo además una aportación financiera.

Se efectuó una reunión de expertos en la enseñanza
de medicina preventiva, a fin de considerar la convenien-
cia de hacer un estudio sobre la enseñanza de esta
materia en América Latina y evaluar la influencia que
tuvieron las recomendaciones formuladas en los semi-

narios sobre enseñanza de medicina preventiva patroci-
nados por la Organización en 1955 y 1956.

Con la colaboración financiera de la Agencia para el
Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos de
América, en 1964 se iniciaron estudios para analizar
si es factible establecer 3 centros dedicados a la forma-
ción de investigadores en Latinoamérica. Los campos
de investigación serian: dinámica de la población (in-
cluyendo demografía médica y biologia de la repro-
ducción), epidemiologia y medicina preventiva. Se
mantuvieron discusiones preliminares con autoridades,
investigadores y profesorado de la Facultad de Medicina
y la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile;
de las Facultades de Medicina y Salud Pública de Sáo
Paulo y de Ribeiráo Préto, Brasil; y de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en
Caracas. Al final del año se estaban considerando los
recursos de estas instituciones para una posible partici-
pación en este proyecto.

La Organización estuvo representada en la IV Con-
ferencia de Escuelas de Medicina de Latinoamérica,
organizada por la Asociación Brasileña de Escuelas
de Medicina y celebrada en Pocos de Caldas, Brasil, del
15 al 23 de agosto. En una reunión de mesa redonda
organizada durante el desarrollo de la Conferencia, se
discutieron los planes conjuntos de la OPS/OMS y el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América referentes al desarrollo de un programa de
colaboración con las escuelas de medicina de América
Latina en el campo de la ayuda audiovisual para la ense-
ñanza. También durante la Conferencia se constituyó el
Comité Administrativo de la Federación Panamericana
de Asociaciones de Escuelas de Medicina, en cuyas
actividades colaborará la Organización.

Enfermería

Se continuaron facilitando servicios de asesoramiento
a 15 países de las Américas mediante proyectos lleva-
dos a cabo en tres niveles: adiestramiento de auxi-
liares, enseñanza básica de enfermería y cursos de post-
grado.

El adiestramiento de personal auxiliar de enfermería
ha sido objeto de especial consideración en cada uno
de los proyectos de servicios generales de salud en los
que ha colaborado la Organización, ya que debido a la
escasez de profesionales ha sido imperativo utilizar
auxiliares. En 1964 todos los paises de América Latina
desarrollaron cursos de adiestramiento para personal
auxiliar destinado a los servicios de salud. Además, en
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la Argentina, el Brasil y Guatemala se organizaron cur-
sos con miras a preparar instructores de personal auxi-
liar, acelerando así el ritmo del adiestramiento. En
Chile, se adiestraron 3,345 auxiliares de enfermería en
los últimos 7 años, en cursos de 6 a 9 meses de duración,
aumentando progresivamente el número de personal adies-
trado de 120 el primer año del programa a 921 en
1964.

Entre los principales obstáculos que dificultan el adies-
tramiento de auxiliares de enfermería, cabe mencionar
la limitación de fondos y la falta de enfermeras con
adecuada preparación para enseñar a dicho personal.

En América del Sur es muy común el empleo
de personal auxiliar en los servicios de enfermería (Cua-
dro 24). El hecho de que más de 80,000 auxiliares sin
adiestramiento (alrededor del 75% del total conocido)
trabajaba en los servicios de salud en 10 países demues-
tra la necesidad que existe de adiestrar este tipo de
personal.

En 1964 se hizo un nuevo intento para remediar la
falta de instructores preparados al reunirse 23 enfer-
meras de 10 países sudamericanos en un seminario en
Colombia, con el objeto de estudiar la posibilidad de
emplear la instrucción programada-un método moderno
de autoeducación-en la formación de personal de ins-
tructoras. La opinión general de este grupo fue que
algunos aspectos de la enfermería podían ser tratados en
folletos de instrucción programada, destinados a ser usa-
dos en América Latina. Dichos folletos deberian ser

preparados por instructoras especializadas en cada ma-
teria, contribuyendo así al mejoramiento del contenido
de los cursos de auxiliares y al logro de niveles mínimos
en todos los paises. Dada la actual situación de escasez
de intructores, este procedimiento tendría por lo menos
otras dos ventajas: a) muchas enfermeras graduadas, con
experiencia en los servicios, estarían en condiciones de
enseñar a las auxiliares sin necesidad de gran prepara-
ción adicional; y b) como los instructores no tendrían
que ocuparse de la preparación de sus clases y planes
de estudios, podrían dedicar más tiempo a orientar la
experiencia práctica de los estudiantes.

En el año se estableció un proyecto Regional con el
objeto de continuar difundiendo información sobre ins-
trucción programada, a fin de familiarizar a algunas en-
fermeras con los métodos de la programación, de pre-
parar los folletos de instrucción sobre determinadas ma-
terias y de determinar el valor de los folletos en el
adiestramiento de personal auxiliar de enfermería. Si
este nuevo método resultara conveniente, el programa
permitiría un rápido progreso en la formación de auxilia-
res, no sólo en enfermería sino también en otros campos.

En cuanto a la enseñanza básica de la enfermería, en
1964 se lograron notables progresos por una parte, en
la organización y ejecución de un estudio de las escuelas
de enfermeria en las zonas de habla inglesa del Área del
Caribe y, por otra, en la satisfactoria terminación de
proyectos de enfermería en Bolivia y Guatemala.

En el estudio mencionado se examinó la situación

CUADRO 24. IMPORTANCIA NUMERICA Y PROPORCIóN DEL PERSONAL DE ENFERMERíA a EN LOS SERVICIOS

DE SALUD DE LOS PAISES DE AMERICA DEL SUR

País Año de la
información

Argentina ......................
Bolivia ........................
Brasil .........................
Colombia ......................
Chile .........................
Ecuador .......................
Paraguay ......................
Perú ..........................
Uruguay .......................
Venezuela ......................

Total ........................

1964
1962
1963
1963
1963
1964
1958
1964
1964
1963

Población
estimada

22,024,000
3,549,000

76,409,000
15,098,000
8,222,000
4,877,000
1,687,000

11,357,000
2,996,000
8,144,000

154,363,000

Enfermeras

Importancia
numérica

22,903b
411

6,684
1,000
1,656

312
100

3,440
496

3,498

40,500

Auxiliares

Porcentaje
por 10,000
habitantes

10.4
1.2
0.9
0.7
2.0
0.6
0.6
3.0
1.7
4.3

2.6

Importancia Porcentaje
numérica por 10,000

habitantes

7,429
571

55,664
10,600
8,828
1,794
1,098
8,347
3,756

12,088

110,175

3.4
1.6
7.3
7.0

10.7
3.7
6.5
7.3

12.5
14.8

7.1

Con adies-
tramniento

478
288

8,400
2,600
3,593

393
282

2,035
3,496
5,816

27,381

Sin adies-
tramiento

6,951
283

47,264 C
8,000
5,235
1,401

816
6,312

260
6,272

82,794

a Las estimaciones de datos han sido obtenidos, mediante los servicios de enfermería, de organismos oficiales de cada uno de los países.
b 196 enfermeras universitarias; 2,134 enfermeras en virtud de un Deereto de 1944, que concede el título a las auxiliares que tengan 10 años de experiencia

hospitalaria; 20,573 enfermeras graduadas de escuelas que conceden diploma (no afiliadas a una universidad).
e 4,120 aprobaron algunos exámenes; 7,438 han recibido cierto adiestramiento que las capacita para desempeñar algunas funciones específicas.
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de 23 escuelas de enfermería. Cada escuela fue visitada
por un grupo integrado por un asesor de la OPS y un
representante de una escuela de enfermeria de un país
o territorio vecino. A fines del añfo cada uno de los
informes presentados fue estudiado por una Junta Exami-
nadora compuesta de 10 autoridades en enfermeria del
Area en representación de Antigua, las Bahamas, Bar-
bada, Belice, Granada, Guayana Británica, Jamaica, San
Cristóbal, y Trinidad y Tabago. Se formularon planes
para celebrar un seminario de 2 semanas en 1965, en el
cual la Junta Examinadora dará a conocer la opinión
del grupo sobre la evaluación de cada escuela. En la
segunda semana del seminario, el grupo, junto con
miembros de otras profesiones como las de medicina,
educación y administración, formularán recomendaciones
sobre la labor futura en enseñanza de enfermeria en
dicha Área.

En mayo y julio, respectivamente, terminó el asesora-
miento directo proporcionado a las Escuelas Nacionales
de Enfermería de Bolivia y Guatemala. Se puso término
a estos proyectos con la esperanza de que las enfermeras,
un gran número de las cuales tenía la preparación nece-
saria para desempeñar sus funciones, asumirán con éxito
la responsabilidad por la continuación de los programas
de educación en cada uno de los países mencionados.

El proyecto de Guatemala, que estuvo en vigor
durante 10 añfos, incluía enseñanza básica; enseñanza
de postgrado, o avanzada, de enfermería; y adiestra-
miento de auxiliares de enfermería. Los resultados ex-
puestos en el Cuadro 25 indican el éxito que este proyecto
tuvo.

Los resultados obtenidos en Bolivia no fueron tan
espectaculares, pero uno de sus efectos importantes
ha sido el aumento de prestigio de la enfermeria como

4

-4

Como parte de los estudios avanzados que cursa, una enfermera graduada dicta una clase sobre cuidados de salud del
niño a mujeres próximas a ser madres.
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CUADRO 25. PERSONAL DE ENFERMERíA QUE PRESTA SERVICIOS EN

GUATEMALA, 1954 Y 1964

Tipo de personal

Enfermeras:
Graduadas ...............

Con preparación avanzada.

Total ...............

Auxiliares de enfermería:
Con adiestramiento......
Sin adiestramiento.......

Total .................

Total del personal de en-
fermería.................

1954

267
10

1,059

277

1,059

1,336

1964

660
70

1,377
803

Ninguna.

profesión, según lo demuestra el gran número de jó-
venes que terminan los estudios secundarios y eligen
esa actividad como carrera. Otro aspecto que constituye
un buen augurio para el futuro de la enfermería en
Bolivia es el plan encaminado a incorporar la Escuela
de Enfermería a la Universidad, ya que el nivel de
preparación de dicho establecimiento es actualmente tan
elevado como el de otras escuelas universitarias. Este
plan, si se llevara a la práctica, proporcionaría a la
Escuela, mediante el apoyo de una institución nacional
de educación avanzada la conveniente estabilidad de que
ahora carece.

En 1964 la mayoría de los países de América Latina
tenía por lo menos una escuela de enfermería de acuerdo
con principios modernos, en las que se exigía como
requisito mínimo de ingreso 9 años de educación general.
El Directorio de Escuelas de Enfermería en la América
Latina se revisó a fin de que reflejara este hecho. Con
posterioridad al estudio de las escuelas de enfermería
en las zonas de habla inglesa del Caribe, se incluirán
en el Directorio todas las escuelas que reúnan los mismos
requisitos.

Se prosiguieron satisfactoriamente otros proyectos en
enseñanza básica de la enfermería en la Argentina, Cuba,
el Ecuador y la República Dominicana. En Cuba se
dedicó especial atención al fortalecimiento de los servis
cios de enfermería donde los estudiantes adquieren su
experiencia clínica.

El tercer aspecto del programa de enseñanza de enfer.
mería es el de preparación de instructoras para las escue
las y para preparar auxiliares, y el adiestramiento de

supervisoras y administradoras para los servicios de en-
fermería. Esto supone el establecimiento de cursos de
estudios avanzados de enfermería, como los organizados
anteriormente en Guatemala y otros países con la cola-
boración de la Organización. En 1964 se colaboró con
el Brasil, el Ecuador, el Perú y Venezuela en este tipo de
cursos. Enfermeras de los diversos servicios de salud o
dedicadas a la enseñanza de la enfermería en estos
países han asistido a estos cursos en que se prepararon
para desempeñar las funciones que antes realizaban en
forma empírica. Este es un proceso lento, en compara-
ción con las necesidades; sin embargo, en 1964 unas
100 enfermeras de los 4 países antes mencionados reci-
bieron la preparación necesaria.

En Bolivia y el Ecuador se completaron estudios de
los recursos y necesidades en enfermería. A fines de
año se encontraba en preparación el informe sobre el
estudio de Bolivia y el correspondiente al estudio hecho en
Ecuador en 1963, se publicó a principios de 1964. El
informe del Ecuador reveló que, para una población de
4,500,000 habitantes, había 274 enfermeras en los
servicios de salud del país, 313 auxiliares con la debida
preparación y 1,401 auxiliares sin preparación formal.

Mediante los proyectos mencionados se han logrado
progresos en la enseñanza de la enfermería en uno o en
todos los niveles en casi todos los países de las Américas.
Los ulteriores progresos que se realicen en este campo
dependerán de la decisión de las autoridades de enfer-
mería y de salud pública en general en cuanto a las
funciones específicas que cada categoría de personal de
enfermería debe estar preparado para desempeñar.

Saneamiento del medio

Diversos factores han contribuido a un desarrollo tar-
dio de la enseñanza e investigación de ingeniería sani-
taria en América Latina, así como a la falta de utiliza-
ción plena de los servicios profesionales de los ingenieros
sanitarios en los organismos gubernamentales relaciona-
dos con problemas de control ambiental, para la protec-
ción y mejoramiento de la salud de la población. Algu-
nos de estos factores han sido reconocidos y se ha reco-

, gido la información necesaria para la adopción de medi-
das correctivas. En el pasado, los conceptos de medicina

- preventiva, que requieren estudios de la relación del
ambiente material del hombre con el estado de su salud,
no fueron objeto de la atención suficiente para llegar a la

- debida estimación de las necesidades en servicios de in-
- geniería, los que constituyen una parte tan esencial de
e todo programa eficaz de salud pública.
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La referida situación fue reconocida por los que esta-
blecieron los objetivos decenales de la Alianza para el
Progreso en la Carta de Punta del Este, dándose la debida
importancia al fomento de sistemas de abastecimiento
público de agua, desagiies y otros programas de modifi-
cación del ambiente. Los ingenieros sanitarios no sólo
son necesarios en los organismos de salud para preparar
y dirigir programas técnicos, sino que sus servicios tienen
el mismo o mayor valor para los diversos organismos y
autoridades responsables de la ejecución de las obras pú-
blicas necesarias para el mejoramiento de las condiciones
ambientales.

El número de ingenieros competentes que se necesitan
para facilitar servicios técnicos a los aproximadamente
206 millones de habitantes de Mesoamérica y América
del Sur, se ha calculado partiendo de la cifra minima
de 4 ingenieros por cada millón de habitantes, o sea,
824, en comparación con el promedio estadounidense de
30 por millón, lo que requeriría, 6,180 ingenieros. Sin
embargo, estas cifras tienen un interés meramente teó-
rico debido a que los recursos docentes de los países de
Mesoamérica y América del Sur no son, en la actualidad,
adecuados para satisfacer ni siquiera el mínimo de
necesidades calculado.

Se han efectuado estudios de los recursos materiales
y de personal de las instituciones docentes que se dedican
a la enseñanza de ingeniería, al objeto de determinar
la forma de ofrecer a los estudiantes de ingeniería civil
una preparación académica básica en ingeniería sanitaria,
como parte de los estudios de la carrera. La escasez
de medios y personal de laboratorio para facilitar la
preparación biológica y química necesarias en esta
especialidad, así como el costo de la provisión de estos
medios esenciales, representan un obstáculo para la in-
corporación de la enseñanza de ingeniería sanitaria en
muchas de las instituciones menores.

Una de las soluciones más prometedoras en lo que
respecta al problema del elevado costo de la instalación
de laboratorios de ciencias sanitarias, así como de la
propia instrucción de laboratorio, estriba en el criterio,
cada vez más extendido, de establecer en las instituciones
docentes laboratorios de servicios e investigaciones de
ingeniería sanitaria, que funcionen en beneficio y en
colaboración con los organismos gubernamentales que ne-
cesiten los servicios que una instalación semejante puede
ofrecer. Mediante convenios interministeriales, se han
formulado planes en virtud de los cuales los Ministerios
de Salud y Obras Públicas utilizarán los servicios a
tiempo completo de laboratorios de ingeniería sanitaria,
dotados de personal y equipo para actuar no solamente
con fines educativos, sino también para llevar a cabo

estudios de investigación y trabajo de servicios de labora-
torio. Para esto la Organización consiguió apoyo econó-

mico del Fondo Especial de las Naciones Unidas e

inició el desarrollo de programas que facilitarán la

instalación de estos laboratorios de enseñanza, servicio

e investigación en 4 universidades de Venezuela y en el
Estado de Guanabara, Brasil.

Las universidades que intervienen en Venezuela son

la Universidad Central y la Universidad Católica Andrés

Bello, en Caracas; la Universidad del Zulia, en Maracaibo

y la de Los Andes, en Mérida. En el plan de operaciones
suscrito por el Gobierno venezolano, el Fondo Especial

de las Naciones Unidas y la Organización, sirviendo esta

última de Organismo de Ejecución, se especifica que el

Fondo Especial contribuirá con una aportación de $736,-

400 y el Gobierno con otra de $936,275, para un pro-
grama de 4 años. La aportación del Gobierno compren-

derá la provisión de locales y personal permanente de
laboratorio, y el Fondo Especial de las Naciones Unidas

facilitará los equipos y asignará fondos para becas y

viajes de profesores visitantes.

Las 4 universidades ofrecerán cursos básicos de in-

geniería sanitaria, para todos los alumnos de ingenieria

civil. Estos cursos incluirán: hidrología; hidráulica;

ciencias sanitarias, con trabajos de laboratorio en bac-

teriología y química; y sistemas de abastecimiento de

agua y alcantarillado. Se ofrecerá ayuda especial a la

Universidad Central en el establecimiento de un pro-

grama para graduados en ingeniería sanitaria, en el cual

se hará hincapié en la investigación en química y biología

sanitarias, radiactividad, contaminación del aire y el

agua, y otros problemas de higiene ambiental. Se calcula

que aproximadamente 500 alumnos recibirán anualmente

adiestramiento en este programa. También se ha provisto

lo necesario para la realización de programas de adies-

tramiento durante el servicio, en los cuales se utilizarán

los diversos laboratorios de ciencias sanitarias y el

personal técnico de las universidades. En esta forma se

ofrecerá instrucción en materias especializadas a los

funcionarios de los Ministerios de Salud y de Obras

Públicas.

El Fondo Especial de las Naciones Unidas acordó

también la ayuda en el establecimiento del Instituto de

Ingeniería Sanitaria de la Superintendencia de Urbanis-

mo y Saneamiento (SURSAN), organismo semiautó-

nomo del Ministerio de Obras Públicas del Brasil. La

asignación del Fondo para un período de 4 años es de

$467,700, con una aportación del Gobierno de $1,247,870.

El Instituto ocupará una superficie aproximada de 3,000

metros cuadrados en el edificio de la Universidad de
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Guanabara. Mediante este proyecto se trata de reforzar
los actuales laboratorios de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, que son independientes,
con instalaciones que serán equipadas debidamente y
servirán no sólo para servicios e investigaciones, sino
también para preparación académica y adiestramiento
especial durante el servicio.

Utilizando la UNESCO como Organismo de Ejecu-
ción, el Fondo Especial de las Naciones Unidas ha
estado colaborando en la ampliación y perfeccionamiento
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Colombia, en Bogotá. Si bien la mayor parte de este
proyecto se refiere al establecimiento de programas de

c ingeniería eléctrica, mecánica y quimica, el programa de
ingeniería civil se estaba reforzando en cuanto a las

materias más estrechamente vinculadas con la ingenie-
ría sanitaria. Se solicitó la cooperación de la Organiza-
ción en la asignación de personal y otras materias rela-

cionadas con la parte de ingeniería sanitaria del proyecto.

Asimismo la Organización prestó asistencia a la Argen-
tina y Costa Rica en la preparación de propuestas de
proyectos para presentarlas al Fondo Especial de las
Naciones Unidas. En una de las propuestas, patrocinada
conjuntamente por el Instituto Costarricense de Elec-
tricidad, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantari-
llado y el Ministerio de Salubridad Pública de Costa
Rica, se prevé el establecimiento de un Instituto de
Recursos Hidráulicos. La otra propuesta se refiere a
los planes relativos al establecimiento de un programa
de ingeniería sanitaria para graduados, en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en la
Argentina.

También es digno de mención el hecho de que el Minis-
terio de Obras Públicas y la Universidad de Chile ini-
ciaran un estudio acerca de la posibilidad de establecer
un Instituto de Ingeniería Sanitaria en Santiago. Las
instalaciones de este Instituto servirían para facilitar los

necesarios servicios de laboratorio al Departamento de
Ingeniería Sanitaria del Ministerio, así como de centro
de investigaciones y enseñanza de ingeniería sanitaria

para la Universidad.
Además, se emprendieron en el Brasil, Guatemala,

México, Panamá y Trinidad estudios preliminares acerca

de la posibilidad de establecer institutos de ingeniería
sanitaria, que servirían para satisfacer conjuntamente las
necesidades de servicios e investigación de los Ministerios
de Salud Pública y de Obras Públicas y los requerimien-
tos de la Universidad en cuanto a personal y medios para
la enseñanza de ingeniería sanitaria, bien como especia-
lización durante los estudios de la carrera de ingenieria

civil o como programa para graduados.

Los cursos cortos relacionados con la planificación
de sistemas de abastecimiento de agua en la América
Latina se realizaron por medio de un proyecto finan-
ciado por el Programa de Cooperación Técnica de la
Organización de los Estados Americanos. Como obje-
tivo fundamental, este programa se orientó a estimular
a las universidades nacionales para que establezcan este
tipo de cursos, en sus planes de enseñanza, en forma
regular, continua y organizada.

Los fondos disponibles fueron empleados específica-
mente en estimular la acción local a través de subven-
ciones a los profesores de los cursos; en la publicación
de manuales; y en la provisión de libros y de cierta
cantidad de equipo necesario para el desarrollo de los
cursos. Se celebraron en el año 9 cursos, que se llevaron
a cabo en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México
(3), Panamá y Perú (Cuadro 26). De acuerdo con el
origen de los estudiantes estuvieron representados 16
países de las Américas. Asistió un total de 220 estu-
diantes, de los cuales 187 eran profesionales y 33 funcio-
narios auxiliares. Intervinieron en los cursos un total
de 110 profesores, consultores y coordinadores locales
e internacionales, quienes dictaron 700 horas de clase.
(Quedó pendiente un décimo curso, a realizarse en el
Brasil a comienzos de 1965.)

También se revisó un manual sobre bombas para agua
potable y se reprodujeron, en mimeógrafo, 10 manuales
sobre los temas de los cursos desarrollados en 1964.
A fines del año estaba en impresión un manual técnico
sobre tuberías plásticas. Además de los cursos arriba
descritos, también se realizaron otros de adiestramiento
de personal auxiliar, principalmente de inspectores sani-
tarios. Alrededor de 500 auxiliares de saneamiento
fueron adiestrados en cursos de durac6n variable en
diversos paises (Cuadro 27). La mayoría de estos
cursos se realizaron como parte de programas generales
de servicios de salud en los que la Organización participa.

Todos estos cursos, con excepción de los de Costa
Rica y Jamaica, fueron de carácter local. Al curso de
Costa Rica de carácter regional, asistieron 6 operadores
de plantas de tratamiento de agua nacionales y un total
de 10 operadores de El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y Panamá. Al Tercer Curso para Inspectores
Sanitarios Jefes, en Kingston, Jamaica, asistieron 30
inspectores sanitarios de los paises y territorios de habla
inglesa del Área del Caribe. Este curso, al igual que los
dos anteriores realizados en el Caribe, contó con asis-
tencia material de UNICEF. La Organización asumió
responsabilidad por el planeamiento, desarrollo y evalua-
ción del curso.
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CUADRO 26. CURSOS CORTOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA:

PAIS DE ORIGEN, NUMERO DE ESTUDIANTES, Y SEDE DE LOS CURSOS, 1964

Pais d(le origen de los estudiantes

Argentina .......................
Bolivia .........................
Brasil ..........................
Colombia .......................
Costa Rica......................
Chile ...........................
Ecuador ........................
El Salvador.....................
Guatemala ......................
Haití ..... .....................
México .........................
Nicaragua .......................
Panamá ........................
Paraguay .......................
Perú ...........................
República Dominicana............

Total .........................

Sede de los cursos

México México
(jonio) (octu-

bre)

1

10

1

12

31

31

13

13

Perú Colombia
(noviem- (diciern-

bre) bre)

2 2

4
2

1
1

2

16
1

29

15
2

1

1

1

1

1

24

- Ninguno.

CUADRO 27. ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR EN

SANEAMIENTO AMBIENTAL, 1964

País

Argentina (Tucumán)..
Argentina (San Juan)...
Argentina (Mendoza)...
Colombia .............
Colombia (Medellín)...
Costa Rica ............

Ecuador ..............
Jamaica ..............
México ...............
México ................

Nicaragua ..............
Perú (Junín)..........
Perú (Lima)...........

Total ...............

Personal adiestrado

Inspectores sanitarios.......
Inspectores sanitarios.......
Inspectores sanitarios.......
Inspectores sanitarios......
Supervisores ...............
Operadores de plantas de

tratamiento de agua......
Inspectores sanitarios.......
Inspectores sanitarios jefes ...
Prácticos de saneamiento....
Técnicos en desarrollo de

la comunidad............
Inspectores de saneamiento..
Inspectores sanitarios.......
Inspectores sanitarios......

Medicina veterinaria

La importante función que desempeña el médico
veterinario en los servicios de salud pública exige su
capacitación profesional cada vez más completa. En los
últimos años, por lo tanto, muchas escuelas de medicina
veterinaria del Hemisferio han ampliado sus criterios
educacionales y reorientado sus objetivos académicos,
principalmente en lo que se refiere a la enseñanza de
medicina preventiva y de salud pública. Durante 1964
la Organización continuó cooperando con estos y otros
esfuerzos encaminados a mejorar la preparación del
personal de salud vinculado con las actividades de me-
dicina veterinaria.

En la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional Autónoma de México se
realizó durante abril y mayo un curso de epidemiologia
de la rabia, en el que participaron funcionarios del
Gobierno y profesores de las diversas facultades de la
Universidad. La Organización colaboró facilitando los
servicios de un consultor y de sus funcionarios técnicos
permanentes, así como proporcionando películas, reac-
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Total

k

Brasil
(dicieni-

bre)

2

47
4

1
1

2

1

1

59

México
(diciem-

bre)

13
1

1

15

Chile
(diciem-

bre)

4

29

1

27

6
4

47
23
17
22
3
2
1
1

55
7

10
1

16
5

220
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tivos biológicos y otros materiales de enseñianza sobre
>1 esta enfermedad.

Del 9 al 12 de agosto se realizó en la ciudad de
Panamá, con los auspicios de la Organización, el Primer
Seminario de Salud Pública Veterinaria para los Paises
de Centroamérica y Panamá. En este seminario par-
ticiparon 28 médicos y médicos veterinarios de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, asi como funcionarios y asesores de la OPS,
de la FAO y del Cuerpo Veterinario del Ejército de
los Estados Unidos de América. Los temas discutidos
en el seminario estuvieron orientados principalmente a
la utilización de los servicios del médico veterinario en
los programas de salud pública, a la notificación de en-
fermedades y a la planificación de las actividades de
salud.

El Comité Permanente para la Enseñanza de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública en las Escuelas de
Medicina Veterinaria de las Américas, se reunió del 19
al 21 de octubre en Chapel Hill, Carolina del Norte,
E. U. A., convocado por la Organización. Este Comité,
recientemente establecido conforme a la recomendación
formulada en el Segundo Seminario sobre Enseñanza
de Salud Pública y Medicina Preventiva en las Escuelas
de Medicina Veterinaria en las Américas (México, D. F.,
1963), tiene como funciones colaborar con la Organiza-
ción en la evaluación del progreso alcanzado por las
escuelas después de los seminarios de Kansas City, Mis-
souri, 1959 y México, 1963; cooperar con ellas en el
cumplimiento de las recomendaciones hechas en estas
reuniones y, por último, servir como organismo planifi-
cador de futuras reuniones de este tipo.

En esta primera reunión participaron 2 profesores,
uno de la Escuela de Medicina Veterinaria de Sao Paulo,
Brasil, y el otro de la de Santiago, Chile; profesores
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Carolina del Norte, consultores y funcionarios de la
Organización. Durante la reunión se revisó el progreso
alcanzado por las escuelas desde 1959; se discutieron
las necesidades y perspectivas de la salud pública ve-
terinaria en la América Latina; se revisaron los pro-
gramas de enseñanza de medicina preventiva y salud
pública de algunas de las escuelas de medicina veteri-
naria del Hemisferio, y se consideraron las posibilidades
de establecer sistemas de evaluación y acreditación para
estos cursos. Los profesores del Brasil y de Chile ex-
pusieron los programas de enseñanza de medicina pre-
ventiva y salud pública en sus respectivas escuelas, con
el fin de ilustrar al Comité sobre la forma como se
aborda en ellas la enseñanza de estos temas. El Comité
hizó hincapié sobre la importancia de considerar la

enseñanza en cada país de acuerdo con sus propios
problemas, lo que implica la necesidad de definir clara-
mente los objetivos generales de esta enseñanza y los
instrumentos necesarios para lograrlos; que se esta-
blezca una asociación de profesores de medicina preven-
tiva y salud pública de escuelas de medicina veterinaria
de las Américas, como punto de partida para unificar la
enseñanza en estas materias, así como para lograr el
mejoramiento general de la enseñanza de la medicina
veterinaria; y discutió algunos principios básicos de
evaluación y su aplicación en el campo de la educación.
Después de estudiar la información recopilada sobre
enseñanza de medicina preventiva y salud pública en
escuelas de medicina veterinaria en América Latina, el
Comité recomendó a la Organización que se amplíe la
recopilación de planes de estudios, a fin de que las
escuelas puedan disponer de una guía comparativa del
tipo de adiestramiento profesional que se imparte en
cada país.

El Comité elaboró una guía de orientación sobre nor-
mas mínimas de enseñanza de salud pública y medicina
preventiva en escuelas de medicina veterinaria.

El Comité opinó que dos Seminarios anteriores han
influido en forma decisiva en el progreso alcanzado por
las Escuelas.

El Asesor de Salud Pública Veterinaria de la Oficina
de la Zona V colaboró con las escuelas de medicina
veterinaria de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro y Sáo
Paulo, Brasil, en la preparación de los programas de ense-
ñfianza de los cursos de epidemiologia y salud pública
que se dictaron en esas instituciones.

La Organización facilitó asesoramiento técnico al
Departamento de Microbiología de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de
San Carlos, de Guatemala, mediante los servicios de un
consultor especial que colaboró en la preparación de los
planes de enseñanza y trabajos de investigación que allí
se realizan; y, a solicitud del Rector de la Universidad,
hizo también un estudio evaluativo del programa de
enseñanza, instalaciones y servicios administrativos de
la Facultad. El Asesor de Salud Pública Veterinaria de
la Oficina de la Zona III colaboró en las tareas docentes
y programas de extensión de la Facultad.

Se proporcionaron becas a profesores de escuelas de
medicina veterinaria del Brasil, Chile, Guatemala y Méxi-
co, para estudiar materias relacionadas con sus espe-
cialidades en el Brasil; en Chile; en el Centro Panameri-
cano de Zoonosis, Argentina; y en el Centro de Enfer-
medades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América, en Atlanta, Georgia.

Con la colaboración del Centro Panamericano de
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Fiebre Aftosa y del Centro Panamericano de Zoonosis
se facilitaron reactivos y productos biológicos, y publi-
caciones técnicas relacionadas con zoonosis e higiene
de alimentos, a escuelas de medicina veterinaria del
Brasil, Colombia, el Ecuador, Guatemala y México, así
como a Ministerios de Salud e institutos de investiga-
ción.

La Organización reprodujo y distribuyó entre las
escuelas de medicina veterinaria del Hemisferio una guía
de orientación sobre normas mínimas de enseñanza de
salud pública y medicina preventiva, preparada por el
Comité Permanente antes mencionado, así como el in-
forme final del Segundo Seminario sobre la Enseñanza
de Medicina Preventiva y Salud Pública en las Escuelas
de Medicina Veterinaria.'

Odontología

Del 18 al 24 de octubre se llevó a cabo en México,
D. F., el Segundo Seminario Latinoamericano sobre
Enseñanza de la Odontología, en el que participaron
representantes de 21 escuelas de odontologia de Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Puerto Rico y la República Domi-
nicana. Además asistieron como observadores 78 repre-
sentantes de otros paises del Hemisferio.

Como preparación para este Seminario, 2 consultores
visitaron cada una de las escuelas de odontología de
Mesoamérica, dando asesoramiento técnico, observando
el funcionamiento general de las mismas y estimulando
la elaboración de trabajos destinados a la reunión. Los
informes presentados por estos consultores servirán de
base para la orientación futura de las actividades de
odontología en las Américas.

El programa de temas del Seminario comprendía el
análisis de la educación predental, las instalaciones
adecuadas para las escuelas de odontología, la departa-
mentalización de estas últimas, la correlación de las
ciencias básicas y clínicas, y la enseñanza de aspectos
de odontología preventiva y social. A fines del año
estaba en preparación una publicación que da detalles
de las actividades del Seminario.

Del 25 al 31 de octubre, patrocinado por la Asocia-
ción Latinoamericana de Facultades de Odontología y
con el asesoramiento y colaboración de la Organización
y de la Fundación W. K. Kellogg, se desarrolló en

1 Publicación Científica de la OPS 96, 1964.

México, D. F., un curso intensivo sobre enseñanza de
la odontología para profesores de todos los países de
América Latina.

La Organización firmó un convenio con la Universi-
dad de Sáo Paulo, Brasil, en cooperación con la Funda-
ción W. K. Kellogg y el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América, para la creación de un
Centro Internacional de Adiestramiento en Epidemiología
e Investigación en el campo de la Odontología, el que
tendrá como objetivo principal la capacitación de odon-
tólogos, procedentes de los diversos paises de América
Latina, para que puedan colaborar más eficazmente con
sus Gobiernos en la solución de los problemas de salud
dental. Se otorgó una beca a un profesor de higiene y
salud pública de Sáo Paulo, Brasil, para que estudiara
algunos aspectos específicos de odontología en los Es-
tados Unidos de América, y luego prepare programas de
enseñfianza para las futuras actividades del Centro.

Se dio asesoramiento técnico al Departamento Piloto
de Odontología Preventiva y Social para Latinoamérica,
de la Universidad de Antioquia, Colombia, para lograr
una mejor relación de las materias que tratan sobre
aspectos sociales, de salud pública y de odontología
sanitaria, con las demás que integran el plan de estudios
de la Facultad de Odontología. En ese Departamento
prestaron servicios 2 consultores especializados.

Además, se asesoró en el establecimiento de Depar-
tamentos de Odontología Preventiva y Social en las Facul-
tades de Odontología de Aracatuba, Brasil; de la Uni-
versidad de Cartagena, Colombia; de la Universidad de
El Salvador; de la Universidad de Nuevo León, en
Monterrey, México; de la Universidad de Ica, Perú,
y de la Universidad Central de Venezuela.

Mediante los servicios de 2 consultores se colaboró
con la Federación Odontológica de Centro América y
Panamá en una reunión de mesa redonda sobre ense-
fianza de la odontología y salud dental, realizada en
Guatemala del 7 al 12 de septiembre.

También se asesoró al Gobierno de Panamá en ma-
terias relacionadas con las instalaciones de la Facultad
de Odontología que está en proceso de creación en ese
país.

En lo que se refiere a la formación de personal auxi-
liar, se colaboró con la Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia, Colombia, en la planificación
de cursos regulares para higienistas y asistentes dentales.
Los planes de estudio se trazaron en colaboración con
funcionarios de dicha universidad, con miras a comen-
zar las actividades docentes en este campo en 1965.
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Estadísticas de salud

La necesidad de personal de estadística adiestrado
para los servicios de salud y sus dependencias, a nivel
nacional, regional y local, se ha hecho más apremiante
por la demanda de información estadistica del proceso
de planificación en salud iniciado en la mayoría de los
Países Miembros. Los diversos tipos de adiestramiento
requerido varian desde la preparación profesional para
profesores de las escuelas de medicina y salud pública
y para estadísticos investigadores y jefes de servicios de
estadistica en los departamentos de salud federales o
estaduales, a los cursillos de unos cuantos meses o semanas
de duración para el personal auxiliar de oficina que lleva
los registros en hospitales y centros de salud.

En 1964 la Organización, mediante sus consultores
y asesores en estadística, participó en la preparación
y enseñanza de un buen número de cursos de esta
naturaleza. Asimismo, esta materia fue incluida en el
plan de estudios elaborado para otros grupos de personal

de salud.
Nueve profesionales procedentes de 6 países america-

nos y 1 de España terminaron un curso de 15 meses de
especialización en bioestadística, en la Escuela de Salu-

bridad de Chile (Cuadro 28). Además, 3 estadísticos
latinoamericanos recibieron becas de la Organización
para llevar a cabo estudios académicos superiores en los
Estados Unidos de América.

Ciento diecisiete personas procedentes de 13 países
recibieron adiestramiento en cursos de nivel medio, de
6 a 9 meses de duración; esto les permitirá ocupar cargos

Una clase de estadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia.
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CUADRO 28. ESTADíSTICOS ADIESTRADOS EN ESCUELAS DE SALUD PÚBLICA, POR PAfS DE ORIGEN, 1964

País

Argentina . .. ...................
B olivia ........................
Brasil .........................
C olom bia ......................
Costa Rica .....................
Cuba ..........................
Chile ..........................
Ecuador .......................
El Salvador ....................
Españfa ..... . .. ................
Guatemala .....................
Honduras . .....................
Panam á .......................
Perú ..........................
República Dominicana ..........
U ruguay .......................
Venezuela ... .. .................

Total ... .. .. .................

Buenos Aires,
Argentina

(curso de 9 meses)

31

31

Santiago, Chile

Profesionales
(curso de 9 meses)

a

2

3
1

1

1
1
1.

10

Técnicos
(curso de 7 meses)

3
1
2
2
2
2

19

1

1

1
1

35

Medellín,
Colombia

(curso de 7 meses)

1

29

2

32

Lima, Perú
(curso de 6 meses)

19

19

- Ninguno.
a Especialización en bioestadística en un curso de salud pública de 15 meses de duración.

en servicios locales o regionales de salud y en departa-
mentos de registros médicos de hospitales. Los cursos
se celebraron en las escuelas de salud pública de la
Argentina, Chile y Colombia, donde se habia ofrecido
instrucción similar en años anteriores, y por primera
vez en el Perú, en la nueva Escuela de Salud Pública.

En diversos países se ofrecieron cursillos para grupos
especiales. En el Uruguay se llevó a cabo un cursillo de
4 semanas sobre estadísticas en la investigación médica,
para 22 alumnos, miembros del profesorado de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de la República,
del personal del Ministerio de Salud Pública y de diver-
sas instituciones. En la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Sáo Paulo, en Ribeiráo Préto, Brasil, se
ofreció un cursillo de 2 semanas acerca de los sistemas
estocásticos aplicados a la medicina. En Jamaica, en
la Facultad de Medicina de las Indias Occidentales, se
celebraron 5 seminarios sobre estadisticas experimen-
tales para profesores dedicados a la investigación. El
personal de estadística de los centros de salud del Para-
guay se benefició con 2 semanas de adiestramiento en
un nuevo sistema de registro y notificación de enferme-
dades de declaración obligatoria.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Ve-
nezuela patrocinó una vez más su curso anual de 10
meses para archiveros de registros médicos de hospi-
tales y la Oficina imprimió y distribuyó diversos traba-
jos destinados a facilitar dicho adiestramiento (véase
Publicaciones Especiales, Capitulo VI).

Asimismo, se ofrecieron cursillos acerca de materias
seleccionadas, referentes a estadísticas de salud, a per-
sonal de categoría auxiliar, entre los cuales merecen
mencionarse 12 cursillos de 1 semana de duración,
ofrecidos a 127 auxiliares de los hospitales de Buenos
Aires, Argentina, sobre temas tales como estadísticas
de pacientes internos, terminología médica, clasificación
de enfermedades, utilización de formularios y trabajos
de archivo. Se concedió especial importancia a los planes
relativos a cursillos para personal auxiliar, necesarios en
gran cantidad en las Américas.

El Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades ofreció 5 cursillos, en los que recibieron
adiestramiento 182 alumnos; los cursillos se realizaron
en cada uno de los países siguientes: Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica y Brasil (Cuadro 29). En los
primeros 3 países citados la instrucción se dedicó a
estadísticos de nivel intermedio que asistían a los cursos
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Total

36
2
2

31
2
2

22
3
1
1
1
1
1

19
1
1
1

127

I



PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

CUADRO 29. NÚMERO DE ALUMNOS, POR PAIS DE ORIGEN, ADIESTRADOS EN CINCO CURSILLOS OFRECIDOS

POR EL CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES, 1964

Lugar y fecha dce los cursillos

País de origen

Argentina ......................
Bolivia ........................
Brasil ........................
Colombia .....................
Costa Rica....................
Cuba .........................
Chile .........................
Ecuador ......................
El Salvador ...................
Guatemala ....................
Honduras .....................
Panamá ......................

Total .......................

Buenos Aires,
Argentina

13-30 de julio

36

36

Sao

16-3C

Paulo,
Brasil
0 de julio

_ I
49

49

Santiago, Chile Medellín, Sanl José,
3-14 de agosto Colombia Costa Rica

16-28 de noviembre 3-15 de diciembre

3 -- -

1
2
2
2
2

19

1
1
1
1

35

1

33

2

36

26

26

- Ninguno.

de estadísticas vitales y de salud que se estaban dando
en las escuelas de salud pública. El cursillo ofrecido en
Costa Rica fue organizado por el Ministerio de Salubri-
dad Pública y los alumnos participantes en el mismo
procedían de los servicios de salud del Ministerio y del
seguro social del país. El cursillo dado en el Brasil se
desarrolló en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Universidad de Sao Paulo. Fue el primero de su clase
ofrecido en el país y asistieron 49 alumnos que pertene-
cían al personal de los servicios de salud, hospitales, es-
cuelas de medicina e instituciones especiales de 12 Es-
tados. La mitad de los alumnos eran médicos.

Malaria

El Centro de Adiestramiento en Erradicación de la
Malaria de Kingston, Jamaica, fue clausurado a comien-
zos de 1964, después de haberse atendido a las necesi-
dades de formación de malariólogos de habla inglesa en
el Hemisferio. Sin embargo, las actividades de adiestra-
miento para la erradicación de la malaria continuaron
en el Brasil y en Venezuela. El 2 1 er Curso Internacional
sobre Malaria y Saneamiento del Medio (anteriormente
llamado Curso sobre Malaria y Enfermedades Metaxé-
nicas) se ofreció en Maracay, Venezuela; y la Facultad
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de SSo

Paulo, Brasil, ofreció el 9° Curso de Erradicación de la
Malaria y el 11 ° Curso de Entomología Médica con
especial atención a la malaria. Dos becarios de la OPS
y otros 5 estudiantes extranjeros con becas otorgadas
por el Gobierno de Venezuela y gastos de transporte a
cargo de la OPS recibieron adiestramiento, junto con
25 estudiantes venezolanos, en Maracay; 11 estudiantes
brasileños asistieron al Curso de Erradicación de la
Malaria en Brasil, y un becario de la OPS, junto con
varios estudiantes del Brasil, recibieron adiestramiento
en el curso de Entomologia Médica dictado en Sao Paulo.

Dentro de los términos del proyecto de la OMS sobre
Intercambio de Personal Científico, se concedieron 3
becas para estudios sobre malaria, los que se llevaron a
cabo en varios paises del mundo (véase el proyecto inter-
Regional-18).

Tuberculosis

La necesidad de preparar personal adecuado para los
programas de control de la tuberculosis sigue siendo una
preocupación de los paises y de la Organización. Durante
el año se concedieron becas para estudios avanzados y
se organizaron numerosos cursos locales de adiestra-
miento.

En el Centro Nacional de Lucha Antituberculosa de
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Total

39
2

51
35
28
2

19
2
1
1
1
1

182
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la Argentina, situado en Recreo, Provincia de Santa Fe,
se dictó un curso corto sobre epidemiología y adminis-
tración de programas de control de la tuberculosis, al
que concurrieron 8 médicos nacionales y 2 extranjeros,
y se dio adiestramiento intensivo a 14 visitadoras auxi-
liares.

En todos los países donde se iniciaron recientemente
programas de control de la tuberculosis, los consultores
de la Organización prosiguieron organizando cursos cor-
tos de adiestramiento para el personal auxiliar de enfer-
mería, así como cursos de actualización para grupos
médicos. Actividades de este tipo se llevaron a cabo en
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y la República
Dominicana.

También se consideró durante el año la sistematiza-
ción de estas actividades de adiestramiento, dentro de un
plan de acción que cubra las diferentes categorias de
personal de salud que toman parte en las campañas de
control de la tuberculosis.

Lepra

Se trabajó en la organización de un curso sobre pre-
vención de deformidades y rehabilitación física de los
enfermos de lepra, con énfasis en el empleo de métodos
no quirúrgicos. El curso se realizará de mayo a julio
de 1965, bajo el patrocinio del Gobierno de Venezuela
y la OPS/OMS y la colaboración de la Misión Americana
de Lepra, el Instituto de Medicina Física y Rehabili-
tación, de la Universidad de Nueva York, el Fondo
Mundial de Rehabilitación, Inc., y la Sociedad Interna-
cional de Rehabilitación de los Lisiados. Los preparati-
vos para este primer curso incluyeron un programa com-
pleto de enseñanza, planes para discusiones y demos-
traciones, así como lo relativo a la formación del cuerpo
docente y los aspectos administrativos y financieros.

En la mayor parte de los países que cuentan con pro-
gramas de control de lepra se llevaron a cabo, en mayor
o menor escala, actividades de educación y adiestramiento
de personal. En los países de América Central y Pana-
má, considerados en su conjunto, se adiestró el siguiente
personal: médicos, 281; estudiantes de medicina, 176;
estudiantes de cursos para auxiliares de enfermería,
202; y estudiantes de servicio social, 18 (Cuadro 30).

En un curso especial desarrollado en el Centro Derma-
tológico de Bogotá, Colombia, recibieron adiestra-
miento 4 auxiliares sanitarios y 2 médicos generales.
Este Centro fue convertido en centro nacional de adies-
tramiento para el personal de control de la lepra y de
investigaciones sobre la misma enfermedad.

CUADRO 30. PERSONAL ADIESTRADO PARA LOS PROGRAMAS DE CONTROL

DE LA LEPRA, EN LOS PAISES DE AMÉRICA CENTRAL Y PANAMÁ, 1964

País de origen

Costa Rica .....
El Salvador ....
Guatemala .....
Honduras ......
Nicaragua ......
Panamá .......

Total . .....

Médicos

35
65
56
21
54
50

281

Estudiantes

de
Medicina

12

40
26
42
56

176

Estudiantes
para

auxiliares de
enfermería

18

124
24
36

202

Estudiantes
de

servicio
social

18

18

- Ninguno.

En el Ecuador se le ha venido concediendo particular
importancia al adiestramiento de personal médico y para-
médico que trabaja en el programa de control de la
lepra. Dos médicos y 3 secretarias terminaron cursos
especiales en 1964, y a fines de año continuaban su
adiestramiento 16 auxiliares sanitarios. Además, el
jefe del programa nacional siguió un curso completo de
salud pública en la Facultad de Higiene y Salud Pública
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, mediante una
beca de la Organización; otro medico recibió una beca
de 3 meses para estudiar histopatología de la lepra.

Las actividades llevadas a cabo en México compren-
dieron 3 cursos. Uno de ellos se realizó en Morelia, Mi-
choacán, con la ayuda económica del UNICEF, al que
asistieron 10 médicos jefes de centros de salud del
Estado. Los otros dos se realizaron respectivamente en
Guadalajara, para los jefes de los centros sanitario-
asistenciales del Estado de Jalisco, y en Celaya, para los
médicos de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y Zacatecas.

En el Paraguay, en donde los centros de salud van
absorbiendo gradualmente las actividades del programa
de control de la lepra, se intensificó también el adiestra-
miento especializado de médicos generales, enfermeras
y auxiliares de enfermería.

Enfermedades venéreas

La Organización colaboró con el Gobierno de Chile
mediante becas para el adiestramiento de personal
médico y educadores sanitarios, para planificar y llevar
a cabo un programa organizado de control de las enfer-
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medades venéreas. También se planearon, con la cola-

boración del Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, 2 cursos consecutivos, para médicos, sobre
nuevos métodos de laboratorio para el diagnóstico de las
enfermedades venéreas.

Durante el añio se avanzó en los preparativos para reali-
zar en 1965 un Seminario Panamericano sobre Enfer-

medades Venéreas, el que contará con el patrocinio de
la Organización y la colaboración del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América. El seminario
considerará 4 temas: importancia y principales caracterís-
ticas epidemiológicas de las enfermedades venéreas en
las Américas; nuevos métodos de laboratorio para el
diagnóstico de las mismas; control de estas enfermeda-
des, con especial referencia a la búsqueda de casos; y
educación sanitaria y adiestramiento de personal.

s

Zoonosis

A través del programa de becas de la Organización
se continuó facilitando especialización a médicos veteri-
narios del Hemisferio en actividades de diagnóstico,
investigación, enseñanza y adiestramiento en materias

relacionadas con las zoonosis. El Centro Panamericano

de Zoonosis y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

se han convertido en factores importantes de esta

actividad.

Con la participación del Centro Panamericano de

Zoonosis y del Servicio de Salud Pública de los Estados

Unidos de América se proporcionó adiestramiento en

técnicas de laboratorio de diagnóstico de rabia a personal
dela mayoría de los países del Hemisferio.

Un consultor a corto plazo y 2 asesores de salud pú-

blica veterinaria, de la Organización, colaboraron con la

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México en la organiza-

ción de un curso sobre epidemiología de la rabia, que
se celebró en México, D. F., en abril y mayo, y en el

que participaron funcionarios de diversas instituciones

federales y estaduales de salud pública y agricultura.

En Phoenix, Arizona, E. U. A., se realizó en enero un

curso sobre técnicas de diagnóstico de rabia con anti-

cuerpos fluorescentes, en el que colaboraron la Organi-

zación y el Departamento de Salud del Estado de Ari-

zona y al que asistieron 11 laboratoristas de los servicios

sanitarios fronterizos de los Estados Unidos y de México.

Servicios generales de salud

Las actividades de adiestramiento que forman parte
de los proyectos para el desarrollo de servicios generales
de salud prosiguieron mediante cursos de varios tipos, de
acuerdo con las necesidades de cada uno de esos servi-
cios. Fundamentalmente esos cursos fueron de ense-
ñanza postbásica para profesionales y de formación de
personal auxiliar. Entre ellos se cuentan: 10 cursos de
orientación en salud pública para médicos, realizados en
7 países, a los que asistieron 148 profesionales; 11 cur-
sos de enfermería de salud pública, desarrollados en
8 países, con 161 enfermeras asistentes; 12 cursos de
administración y supervisión, realizados en 8 paises,
en el que fueron adiestradas 153 enfermeras que ocupan
cargos administrativos; 3 cursos de postgrado en enfer-
mería obstétrica, en 3 países, con un total de 54 alumnas;
76 cursos para adiestramiento de auxiliares de enfer-
mería, en 16 países, con 2,374 participantes; 24 cursos
para la formación de personal auxiliar de saneamiento,
realizados en 20 países, con 577 alumnos; 6 cursos para
oficiales de estadística en los que 120 técnicos fueron
adiestrados en 6 paises; 4 cursos de administración
hospitalaria que formaron 53 técnicos en 4 paises; 6 cur-
sos, en otros tantos paises, dedicados a la preparación de
120 técnicos y auxiliares de laboratorio; 12 cursillos,
realizados en 3 paises, sobre nociones elementales de
nutrición para maestros y auxiliares de educación nutri-
cional, con asistencia de 376 alumnos; y 8 cursos para
formación de técnicos y auxiliares de educación sani-
taria, realizados en 3 paises, con un total de 88 alumnos.
En total se realizaron 143 cursos, los que prepararon
4,124 trabajadores de salud.

Además, el número de profesionales y auxiliares en-
viados al exterior a recibir adiestramiento fue mayor que
en años anteriores, según se detalla en la sección co
rrespondiente a Becas, en este mismo capítulo.

Laboratorios de salud pública

A medida que los paises conceden mayor atención
a los programas de laboratorios de salud pública, se
hace más evidente la escasez de personal técnicamente
capacitado. A fin de corregir esta situación y atender a
las necesidades futuras, la Organización colaboró con
los paises mediante el otorgamiento de becas para la
preparación de personal científico, así como facilitando
asesoramiento técnico para el desarrollo de cursos na-
cionales y regionales.
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En el Instituto Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro,
Brasil, continuaron las actividades de preparación de
personal local como paso previo a la iniciación de pro-
gramas planeados en el campo de los virus respiratorios.

Se indicaron las tareas preparatorias para establecer
en Costa Rica una Escuela de Técnicos de Laboratorio
destinada a servir a los países de Centroamérica.

El Gobierno de Jamaica, con la colaboración de la
Organización, inició cursos para técnicos de laboratorios
del Área del Caribe. El Departamento de Patología de
la Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias
Occidentales, actúa como centro de adiestramiento y
proporciona servicios de asesoramiento y supervisión.
Se estaba considerando la elaboración de un manual para
unificar las técnicas y procedimientos en uso en toda el
Area.

Prosiguió en México el programa de adiestramiento
de personal en investigaciones sobre la ecología de
virus transmitidos por artrópodos, a cargo de la Uni-
versidad Cornell. La coordinación de estos estudios está
a cargo de la Organización.

En relación con los programas sobre control de ali-
mentos y drogas, la Organización adjudicó 3 becas a
químicos de los laboratorios de análisis de Panamá, para
seguir estudios de especialización en métodos analíticos
en el Brasil y los Estados Unidos de América. También
se adjudicó una beca al Subdirector de la Sección de
Farmacia, Drogas y Alimentos del Departamento de
Salud Pública de Panamá, a fin de que realizara estudios
sobre sistemas de registro, archivo y licencias en el De-
partamento de Control de Drogas y Alimentos de los
Servicios de Salud Pública del Canadá.

Atención médica y rehabilitación

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Buenos Aires, en la Argentina, desarrolló con activa
participación de la Organización un nuevo curso inten-
sivo en administración hospitalaria, de 4 meses de dura-
ción, en jornada completa de estudios (6 horas diarias),
con un total de 540 horas académicas, visitas a estable-
cimientos y trabajos prácticos. En el programa del curso
un 20% de las materias correspondió a temas de salud
pública y el 80% restante a administración hospitalaria.
Se seleccionaron para este curso 32 alumnos entre
50 postulantes; 20 de los mismos eran directores de hos-
pital o jefes de servicio. De ellos, 30 terminaron satis-
factoriamente el curso. Terminado el período académico

siguió uno complementario de 3 meses, destinado a
práctica dirigida.

El curso en salud pública de la Universidad de Buenos
Aires, que tuvo una matrícula de 35 alumnos, contó
también con clases en organización y administración hos-
pitalaria. La municipalidad de San Isidro desarrolló un
curso de orientación en administración hospitalaria en el
que colaboraron activamente, como expositores, algunos
de los egresados del curso intensivo.

El Curso de Administración Hospitalaria de la Es-
cuela de Salud Pública de Medellín, Colombia, puso en
práctica algunas de las sugestiones formuladas por la
Organización, lo que se tradujo en la elaboración de un
programa preliminar de orientación en administración
hospitalaria para el próximo curso de postgrado en salud
pública de dicha escuela.

En El Salvador se dio adiestramiento en cursos regula-
res a 120 auxiliares hospitalarias de enfermería y 14
técnicos en rayos X; y se dio adiestramiento en el ser-
vicio, en puericultura y nutrición, a 44 enfermeras gra-
duadas. Se llevó a efecto, además, el II Curso Inter-
americano de Administración de Hospitales, de 6 sema-
nas de duración.

En Panamá continuó desarrollándose con regularidad
el adiestramiento del personal nacional mediante cursos
en el país o becas en el extranjero. En el exterior debe
citarse la formación de un arquitecto en arquitectura
hospitalaria. Se adiestraron en servicio 150 auxiliares
de enfermería, así como 8 auxiliares clínicos del Hospi-
tal Santo Tomás; y en cursos regulares, 35 auxiliares de
enfermería.

En Uruguay se está gestando un convenio entre el
Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la
República para el desarrollo de un curso de administra-
ción hospitalaria.

En Venezuela se hicieron preparativos para organizar
una región de salud en la que las actividades docentes
académicas puedan encontrar un servicio adecuadamente
organizado y administrado para la formación práctica
del personal de atención médica, iniciativa que la Organi-
zación ha venido impulsando.

En lo que respecta a formación y adiestramiento de
personal en rehabilitación vale la pena mencionar las
siguientes actividades.

En el Brasil funcionaron programas de adiestramiento
en terapia ocupacional, fisioterapia, prótesis, y enfer-
mería. La primera de estas actividades funcionó con
intervención activa de la Organización y como parte de
un programa de rehabilitación; y las restantes, a través
de programas nacionales de adiestramiento que resulta-
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ron de la promoción previa desarrollada por la Organiza-
cion.

Otro tanto puede afirmarse con respecto a Chile, don-
de la Organización ha tenido una participación activa
en programas de adiestramiento en terapia ocupacional,
fisioterapia, y prótesis-órtesis, como parte de las acti-
vidades del Centro Piloto de Rehabilitación.

Se planearon, para realizar en 1965, cursos de próte-
sis que se llevarán a cabo en la Argentina, de órtesis en
Brasil, de enfermería especializada en Chile y de fisio-
terapia y rehabilitación en lepra en Venezuela.

Higiene maternoinfantil

En Santiago, Chile, y con el apoyo de la Organiza-
ción, se prepararon y llevaron a cabo 2 cursos de
pediatría clínica y social para profesores de pediatría,
clínicos y administradores de servicios de higiene de
la infancia. Uno de estos cursos fue de 12 semanas y
se celebró de abril a junio; asistieron 10 médicos de
diversos países de Latinoamérica y 2 nacionales.
El otro, de 4 semanas y al que asistieron 26 médicos de
diversos países y 23 nacionales, se celebró con la co-
operación del Centro Internacional de la Infancia, de
Paris, y el Instituto Interamericano del Nifño, de Monte-
video.

En Recife, Brasil, se facilitó adiestramiento de repaso,
orientación o práctico, en materia de pediatría e higiene
infantil a 46 médicos, 8 enfermeras, 15 auxiliares de
enfermería, y 6 nutricionistas no médicos, del Nordeste
del país.

La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó una asigna-
ción de fondos para la adjudicación de becas en este
campo de estudios, lo cual hará posible que se amplie
el programa de adiestramiento en pediatría clinica y
social en 1965. Se elaboraron planes para establecer en
ese año un centro de adiestramiento en la Universidad
de Antioquia, Medellín, Colombia, según el modelo del
centro de Santiago, Chile.

El Asesor Regional en higiene maternoinfantil prestó
servicios consultivos a la Escuela de Salud Pública del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del Perú.

Se terminó una encuesta acerca de las escuelas de en-
fermería obstétrica en América del Sur y a fines del año
se estaba preparando el informe correspondiente. La
Asesora Regional en enfermería obstétrica colaboró con
las instituciones de adiestramiento en esta especialidad
en la Argentina, el Paraguay, el Perú y el Uruguay.

Además, en Tucumán, Argentina, un consultor a corto
plazo organizó y dirigió un cursillo de 6 semanas en

materia de orientación y adiestramiento en enfermeria
de salud pública e higiene infantil, al cual asistieron
81 enfermeras obstétricas y 11 alumnas de enfermería
obstétrica de la Provincia.

En la Universidad de las Indias Occidentales, y con
la colaboración de la OPS/OMS, se inició un curso de
adiestramiento de enfermeras pediátricas y prosiguieron
los esfuerzos para organizar seminarios viajeros de ense-
ñanza en islas de habla inglesa del Caribe.

En Chile, 31 trabajadores sociales recibieron adies-
tramiento en técnicas de cuidados de salud del niño.

Nutrición

En la Escuela de Economía Doméstica de la Univer-
sidad de Puerto Rico se realizó un curso sobre planifica-
ción de programas de educación en nutrición (3 de
febrero-25 de abril), en colaboración con la FAO y el
UNICEF. A este curso de 3 meses asistieron estudian-
tes de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Paraguay y el
Perú. Los participantes eran directores de los aspectos
de salud, educación o agricultura de programas coordi-
nados de nutrición aplicada; el curso tuvo por objeto
establecer un criterio interdisciplinario para la organiza-
ción de programas de educación en nutrición y de nutri-
ción aplicada.

La educación de personal médico y paramédico en
materia de nutrición fue objeto de creciente atención.
Mediante los servicios de asesoramiento existentes se
reunió información acerca de la situación actual en lo
que respecta al contenido de la enseñanza de nutrición
en los planes de estudios. Se proyectó la celebración
de un seminario piloto en 1965, con el fin de analizar
los problemas relacionados con la enseñanza de la nu-
trición en los estudios de medicina y de formular normas
y orientaciones para integrar dicha especialidad en los
respectivos planes de estudios.

Como consecuencia de un examen efectuado en 1964
del material publicado, se comprobó que no existía en
español un texto adecuado sobre nutrición del hombre
que fuese asequible a los estudiantes de medicina de
América Latina. Para subsanar esta deficiencia, la Or-
ganización procedió a traducir al español un manual
sobre nutrición destinado especialmente a los estudian-
tes de ciencias médicas y paramédicas.

La labor de adiestramiento del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá se describe bajo el
epígrafe Nutrición, en el Capítulo II, Fomento de la
Salud.
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Salud mental

La Organización facilitó la asistencia de 20 partici-
pantes y 3 profesores a un curso intensivo de adiestra-
miento en salud mental organizado por la Federación de
Salud Mental del Caribe, que tuvo lugar en Barbada del
26 de abril al 2 de mayo y para cuyo financiamiento
contribuyó la Foundation for International Medical Serv-
ices, Inc.

Protección contra las radiaciones ionizantes

Para contribuir al fomento del uso de isótopos radiac-
tivos en medicina con fines de diagnóstico, terapéutica
e investigación, 5 médicos, procedentes de la Argen-
tina, Colombia, El Salvador, México y el Uruguay, re-
cibieron becas para asistir al tercer curso anual de
adiestramiento en esta materia que, por un periodo de
7 meses, se ofreció en el Hospital del Salvador, en co-
laboración con la Universidad de Chile, en Santiago.
Todos estos becarios recibieron adiestramiento en el uso
clínico general de isótopos radiactivos; además, los be-
carios procedentes de Colombia y México recibieron adies-
tramiento especial en cancerologia, el becario del Uruguay
en urología, el de la Argentina en gastroenterología
y endocrinologia, y el de El Salvador en estas dos últi-
mas materias más hematología.

Se adjudicó una beca de 3 meses, en materia de organi-
zación de la enseñanza de veterinaria relacionada con
la radiobiología, a un investigador peruano que estará
a cargo de los aspectos neurológicos del propuesto
proyecto de investigación del efecto de las radiaciones
en ganado mayor, a grandes altitudes; una beca de 8
meses y otra de 9 fueron concedidas, respectivamente,
a un especialista peruano, para estudiar la organización
de la enseñanza médica, con especialización en radio-
diagnóstico clínico, y a otro, también del Perú, para
estudiar fisica de las radiaciones y la protección con-
tra las mismas. Un profesional brasileño recibió una
beca de 4 meses y medio para efectuar estudios de radio-
quimica, y a un ecuatoriano se le otorgó una beca de 2
meses para estudiar la tecnologia de los isótopos radiac-
tivos.

En Chile, y con la colaboración de especialistas na-
cionales en protección contra las radiaciones, radiobiología
y física de las radiaciones, se ofreció un curso inter-
nacional sobre radiaciones ionizantes destinado a admi-
nistradores de salud pública. A este curso, de 3 semanas
de duración, asistieron becarios procedentes de los Minis-

terios de Salud del Brasil, Costa Rica, Guatemala, Méxi-
co, el Perú, y Venezuela.

Se facilitaron servicios de asesoramiento y material
impreso a una escuela de medicina de México en el
desarrollo de un curso acerca de los fundamentos de la
física de las radiaciones y la radiobiología.

Durante el añio se usaron extensamente 3 películas
traducidas y producidas en español por la Organización.
Dichas peliculas, que tratan de los fundamentos de la
física de las radiaciones, radiobiologia, y usos médicos
de las radiaciones ionizantes y protección contra las
mismas, se usaron como medio docente en las escuelas
de medicina del Hemisferio, así como en hospitales y
por grupos de miembros de asociaciones profesionales.

Planificación

El adiestramiento tanto por medio de cursos nacionales
como por internacionales continuó siendo una de las
actividades principales en materia de planificación. A
fines de año, 116 funcionarios nacionales e internacio-
nales habían recibido adiestramiento en planificación de
salud mediante cursos de carácter internacional. El
segundo curso internacional en inglés fue ofrecido en la
Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, E.U.A., de
abril a junio. Asistieron a él miembros del personal
de salud de los Estados Unidos de América y de paises
de Latinoamérica, funcionarios de la OSP, y personal
de la Sede y de otras Regiones de la OMS.

El tercer curso internacional en español se desa-
rrolló, en colaboración con el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social, en Santiago, Chile,
de octubre a diciembre. Entre los alumnos figuraron
26 funcionarios de salud procedentes de 14 paises de
América Latina y 8 funcionarios de la Organización.
Por primera vez, además de personal médico y de
estadística, participaron en el curso varios ingenieros,
una enfermera, un economista y profesores de salud
pública y medicina preventiva.

Simultáneamente con el curso internacional, y utili-
zando virtualmente el mismo personal, se ofreció el pri-
mer curso nacional de planificación de salud en la Escuela
de Salubridad de la Universidad de Chile, en Santiago,
para 30 funcionarios chilenos, entre los que había médi-
cos, administradores y contadores de hospital y miniem-
bros de otras profesiones afines.

El segundo curso nacional de planificación en salud
en Venezuela se dictó de mayo a junio, con la participa-
ción de asesores en planificación de la OSP. Asistieron
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al curso 12 funcionarios médicos, 15 ingenieros sanita-
rios, 1 economista, 1 miembro del personal de la OSP, y 1
especialista en programas sociales procedente del ser-
vicio venezolano de planificación nacional.

La incorporación de profesores de salud pública y
medicina preventiva a los cursos internacionales de
planificación de salud, fue el primer paso de un pro-
grama en el que se propone conseguir que la planificación
en salud forme parte del plan de estudios de administra-
ción de salud pública, dondequiera que esta materia
se ensene.

Los miembros del personal de la OSP ofrecieron
asimismo diversas conferencias, dictaron cursillos y
dirigieron debates en mesa redonda acerca de la plani-
ficación en salud, para alumnos de las escuelas de salud
pública, participantes en programas de adiestramiento
en el servicio en los Ministerios de Salud, y miembros
de las profesiones médica y paramédicas en varios países.

BECAS

Continuó manifestándose en forma creciente el interés
que expresan añio a añio los Gobiernos por utilizar el
programa de becas para el adiestramiento y la especiali-
zación en el extranjero del personal docente y de los
funcionarios técnicos y auxiliares de los servicios de salud.
Aun cuando todos los países realizan ingentes esfuerzos,
en forma permanente, para aumentar y expandir las
instituciones nacionales de educación básica y de post-

grado, la cooperación internacional es todavía indispen-
sable para satisfacer las necesidades normales de adies-
tramiento y la urgencia de estar al día con el progreso
cientifico y tecnológico de la medicina y ciencias afines.

Es así como el total de las becas adjudicadas en el
curso de 1964 subió, de acuerdo con la tendencia
observada en los últimos años, a 639, o sea un 12%o
más que en 1963 (570 becas). Dicho total representa
3,166 meses de beca, con un promedio de 5 meses por
beca. Este promedio, apenas más alto que el de 1963,
es muy satisfactorio, dado el gran número de becas que
se otorgaron para asistir a cursos especiales de corta
duración. En 1964 se prorrogaron 40 becas las que
representaron un total de 94 meses.

Todos los paises del Hemisferio recibieron becas en
1964 (Cuadro 31). Las de larga duración para estudios
académicos (253) y las destinadas a cursos especiales de
corta duración (258) tuvieron los porcentajes más al-

tos, 39.6% y 40.4% respectivamente; las de viajes de
observación (128), que se otorgan de preferencia a
funcionarios profesionales de alto nivel y a profesores,
se mantuvieron en el del 20%.

La clasificación de las becas por materia de estudio o-
especialidad (Cuadro 32) refleja, por lo general, las
prioridades establecidas en el programa de la Organiza-
ción. Predominaron las becas destinadas a saneamiento,
20%; educación médica y ciencias afines, 18%; enfer-
mería, 14o%; organización de salud pública, 12% y enfer-
medades transmisibles, 9%.

La comparación con 1963 permite apreciar algunos
cambios significativos que están en concordancia con el
aumento del número total de becas y el desarrollo de
algunos cursos especiales de corta duración que fueron
auspiciados por la Organización. Asi, las becas para
estudios de saneamiento ambiental subieron de 114 a
129 (13%); las de enfermería, de 79 a 88 (11%); las
de nutrición, de 22 a 31 (41%); y las de estadísticas
de salud de 24 a 44 (83%).

En el campo de la salud maternoinfantil aparecen
sólo 24 becas, pero otras 20 fueron otorgadas a profeso-
res y por ello el total de este rubro subió en realidad
de 29 a 44 (52%). Las becas a profesores están in-
dicadas en la classificación educación médica y ciencias
afines.

Las becas para estudios de organización de salud pú-
blica no sufrieron gran variación. Aparecen con un por-
centaje relativamente bajo debido a la necesidad de
clasificar muchas de ellas en la especialidad respectiva
en vez de en la materia de estudio; así, por ejemplo, un
becario que estudió administración de salud pública con
énfasis en epidemiología se puso en la segunda categoría
y no en la primera.

Las becas correspondientes a educación médica y
ciencias afines subieron de 67 a 117 (74%). Este au-
mento, más aparente que real, se debe en parte al
hecho de haberse agrupado por primera vez en ese rubro
todas las becas otorgadas a profesores de escuelas de
salubridad y de medicina, con el objeto de determinar la
cooperación que se presta al adiestramiento del per-
sonal docente de esas instituciones (Cuadro 33). De
dichas becas, el 24% correspondió a profesores de es-
cuelas de salubridad y el 76% a profesores de escuelas
de medicina. De estas últimas becas, 21, o sea el 24%,
se concedieron para la asistencia a cursos sobre métodos
pedagógicos en la enseñanza de la medicina.

Además recibieron becas 25 profesores de escuelas
de enfermería y 3 de escuelas de medicina veterinaria
(Cuadro 32).
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CUADRO 31. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMÉRICAS POR PAiS DE ORIGEN DE LOS BECARIOS Y CLASE DE ADIESTRAMIENTO, 1964

País de origen del becario

Argentina ....................................
Bolivia .......................................
Brasil ........................................
Canadá ......................................
Colombia .....................................
Costa Rica...................................
Cuba ........................................
Chile ........................................
Ecuador ......................................
El Salvador...................................
Estados Unidos de América.....................
Guatemala ...................................
Haití ........................................
Honduras ....................................
Jamaica ......................................
México .......................................
Nicaragua ....................................
Panamá ......................................
Paraguay .....................................
Perú .........................................
República Dominicana.........................
Trinidad y Tabago............................
Uruguay .....................................
Venezuela ....................................

Surinam y Antillas Neerlandesas................
Territorios Británicos.........................

Total .....................................

Clase de adiestramiento

Cursos organizados por la OPS
u OMS o con su colaboración

Especiales Académicos

12
10
35

22
6
1
4

14
6

3
1

3
21
6
9
5
8

15
5
1
6

15

2
48

258

5
2
4

13
5
2

4
2

5
1
4

1
3
2
2
3
4

3
3

68

- Ninguna.
Seis de estas becas fueron adjudicadas a estudiantes de Belice.

El Cuadro 33, que indica la distribución de las becas

por especialidad de los profesores, provee asimismo las
explicaciones sobre las aparentes discrepancias entre al-
gunos rubros de los Cuadros 32 y 35. En el Cuadro 32

se mencionan sólo 88 becas para estudios de enfermería,

2 para cuidados dentales y 76 para ingenieria sanitaria,

mientras que de acuerdo al Cuadro 35 recibieron becas

95 enfermeras, 5 dentistas y 87 ingenieros. Lo mismo

ocurre con los veterinarios, que en el Cuadro 35 apare-

cen con 28 becas pero con sólo 7 en el campo respectivo

del Cuadro 32 debido a que el resto está repartido en

las diversas especialidades.

En conformidad a la pauta establecida años atrás y

dada la experiencia acumulada a ese respecto, se procuró
enviar a los becarios a paises cuyo idioma, problemas

de salud y condiciones de vida fueran semejantes a los

de sus propios países (Cuadro 34). Para ello se contó

con la generosa y valiosa cooperación de las autoridades

de salud y de las instituciones docentes de los países.

El 61% de los estudios y visitas de observación se lleva-

ron a cabo en países latinoamericanos; el 18% en el

Canadá y los Estados Unidos de América; el 11% en

Jamaica, Trinidad y Tabago y Territorios Británicos, y

el 10% en otras Regiones de la OMS. El 81% de estas
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Cursos
académicos
ordinarios

20
2

11
5

11
8
2
7

13
6

4

7
7
6
7

2
15
8
7
2
2

15

2
16

185

Becas de
viaje y de
otra clase

7
2

11
2
5

2
16
3

16
5

1
8
2
7
2

11
2
3
3

12

4
4

128

Total

44
16
61
7

51
19
7

27
34
14
16
17
2

14
29
21
21
16
27
37
18
6

14
45

8
68 a
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III. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

CUADRO 35. PROFESIÓN U OFICIO DE LOS BECADOS EN 1964

Profesión uI oficio

M édicos ....... ................................
Odontólogos ...................................
Ingenieros ....................................
V eterinarios . . ................................
Enfermeras .... ...............................
Otros profesionales ............................
Inspectores sanitarios ..........................
Otro personal no profesional ....................

Total ......................................

últimas se realizaron en Europa e incluyeron los cursos
interregionales organizados por la Sede de la OMS.

La profesión u ocupación de los becarios (Cuadro
35) guardó estrecha relación con las prioridades y la

naturaleza de los programas en desarrollo. El 87% de las
becas fueron concedidas a profesionales y el 13% a no
profesionales. En el grupo profesional predominaron las
becas a los médicos con 46%, las de las enfermeras con
17% y las de los ingenieros con 16%. Los aumentos que
existen en comparación con 1963 derivan del incremento
del número total de becas. Por esta misma razón los
fondos destinados al financiamiento del programa de
becas subieron de $1,022,697 en 1963 a $1,205,844 en
1964.

Por otra parte, prosiguió en la forma usual la progra-
mación y supervisión de los becarios que envían las
Oficinas Regionales de la OMS a estudiar en las Amé-
ricas. En 1964 el número de estos becarios (146) fue
casi igual al de 1963 (144); la Región de origen y
otros detalles aparecen en el Cuadro 36. Los mayores
porcentajes correspondieron a los becarios enviados por
las Oficinas Regionales de Europa y el Pacífico Occiden-
tal, 29% y 27% respectivamente. Vale la pena destacar
que el número de becarios provenientes de Africa fue
más del doble (29) del de 1963 (14), mientras que
disminuyeron en forma apreciable, de 30 a 16, los del
Mediterráneo Oriental (47%), y aun más, de 36 a 19,
los de Asia Sudoriental (47%).

El 63%o de los becarios de otras Regiones siguieron
cursos académicos, lo que representa un aumento de
44% con respecto a 1963. El incremento se debe
a que 23 becarios de África y 29 del Pacifico Occidental

siguieron ese tipo de estudios, en comparación con 4 y

10, respectivamente, en 1963. En cambio, como era de

esperar, la mayor parte de los becarios de Europa (74%)

realizaron visitas de observación. Los estudios y las

visitas de los becarios de otras Regiones se realizaron

de preferencia en el Canadá y los Estados Unidos de

América.

La información y el análisis precedentes se refieren

únicamente a las 639 becas otorgadas en 1964 y a los

146 becarios enviados durante el mismo periodo a la

Región de las Américas por las otras Oficinas Regionales

de la OMS. Pero es necesario agregar que 177 becarios

iniciaron sus estudios en 1963 y los terminaron en 1964,

con lo cual el total de becarios que estudiaron bajo la

supervisión técnica y administrativa de la Organización

durante el año subió a 962. Considerada esta cifra

en su totalidad, 509 becarios estudiaron en países la-

tinoamericanos (53%), 385 en el Canadá y los Estados

Unidos de América (40%) y 68 en otras Regiones

(7%).
Todos los becarios que estudiaron en el Canadá y los

Estados Unidos de América, con escasas excepciones,

hicieron alto en Washington antes de dirigirse a sus

respectivos lugares de estudio. La Oficina aprovechó

dichas visitas para proporcionarles información sobre

las condiciones de vida en los sitios en que residirían

temporalmente, los problemas que podrían surgir y, espe-

cialmente, el programa de estudio y las responsabilidades

que habían contraído. Funcionarios de la Organización

entrevistaron también a los becarios, así como a sus ins-

tructores, en las instituciones en que realizaron sus estu-

dios. Estas entrevistas, que permiten entablar relaciones

personales con los becarios, han probado ser de enorme

utilidad para prevenir y solucionar algunos de los pro-

blemas que frecuentemente surgen durante una perma-

nencia en el extranjero.

La Organización siguió prestando en forma activa su

asesoramiento técnico y colaboración a los programas de

becas de la Organización de los Estados Americanos y

del Gobierno de Venezuela. Se estudiaron 207 solici-

tudes de candidatos a becas de la OEA, en el campo de

la medicina y ciencias afines, y se entrevistó a varios de

sus becarios en los lugares de estudio. El número de los

becarios del Gobierno de Venezuela que fueron super-

visados aumentó de 44 (1963) a 61, o sea en un 39%.

En su mayor parte, los becarios fueron entrevistados en

los sitios de estudio (49 en los Estados Unidos de

América y 12 en países de la América Latina), y se

envió la información pertinente al Gobierno.
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BECAS

CUADRO 36. BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE COMENZARON ESTUDIOS EN LAS AMÉRICAS,

POR MATERIA DE ESTUDIO, CLASE DE BECA Y REGIÓN DE ORIGEN, 1964

Materia de estudio y clase de beca

Administración de salud pública
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Saneamiento
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Enfermería
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Higiene maternoinfantil
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Otros servicios de salud
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Enfermedades transmisibles
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Educación médica y ciencias afines
Cursos académicos ...................................
Becas de viaje .......................................

Medicina clínica
Becas de viaje .......................................

Total .............................................

Región de origen y número de becarios

Africa Asia Europa Mediterráneo Pacífico
Sudoriental Oriental Occidental

6

8

4
1

1
1

4
1

2

1

29

4

1

2

2
4

2

1
13

6

43

2

5
1

3

1

1

1

1
1

16

1
1

4
1

9

1
1

9
4

2

3
3

39

- Ninguno.

Asimismo, aumentó en forma marcada el número de
funcionarios de la Organización que recibieron aseso-
ramiento técnico en la preparación de sus programas de
estudio y visitas de observación. En 1963 se prestó co-
operación a 25 funcionarios; en 1964 dicho número
subió a 60, lo que representa un incremento de 140%.

La preparación del directorio sobre la utilización de
los servicios de los ex-becarios, que cubre los afños 1954
a 1963, continuó en forma progresiva; a fines de 1964,
las únicas secciones que aún faltaba terminar eran las
correspondientes a Haiti y los Territorios Británicos en el
Hemisferio.
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Total

10
5

19
4

26
3

4
2

22
10

5
4

6
19

7
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IV. PLANIFICACIÓN

Durante 1964 el concepto de planificación nacional de

salud como método sistemático incorporado a las activi-
dades establecidas de salud pública progresó considera-
blemente en todo el Hemisferio. En la actualidad se
acepta la planificación como un proceso continuo estable-
cido dentro de la estructura administrativa permanente
y no como una actividad temporal relacionada con la
preparación de un plan nacional de salud.

En el curso del año se dio especial atención a los
aspectos administrativos de la ejecución de planes de
salud, asi como a la necesidad de mejorar los métodos
de diagnóstico y formulación de planes. Se dedicó tam-
bién considerable atención al análisis de los servicios que
pueden proporcionar las unidades de planificación de
salud como base de la adopción de decisiones al nivel
nacional.

Se observó un mayor entendimiento entre las auto-
ridades centrales de planificación del desarrollo en los
diversos países y las unidades de planificación de los
Ministerios de Salud.

La planificación en el campo de la salud llegó a un

grado de madurez en el que podrá ser necesario con-
siderar un periodo de consolidación, durante el cual se
fortalecerá la coordinación entre los diversos sectores y
desaparecerán los malentendidos que puedan quedar con
respecto a la planificación dentro del sector salud.

Actividades principales de 1964

En 1964 se inició un cambio general en virtud del
cual la atención que se concentraba en los estudios pre-
liminares de la planificación y en la formulación del
diagnóstico de la situación en el campo de la salud pasó
a los problemas técnicos y administrativos que encierra
la formulación y ejecución de planes. A fin de año el
estado de la planificación nacional de salud en las Amé-
ricas era el siguiente: en la Argentina, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, el Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, el
Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela se encon-
traban funcionando unidades nacionales de planifi-
cación en salud. En estos mismos paises-con excep-
ción del Brasil, donde, al igual que en Jamaica y México,
se llevaban a cabo estudios piloto o preliminares de la
planificación-se estaba preparando un plan nacional
de salud, o bien éste ya habia sido completado o se en-
contraba en revisión.

En vista de que aumentaba el número de países que
se aproximaban a la fase de ejecución de planes, se
completaron los preparativos para celebrar una reunión
de expertos nacionales e internacionales en planificación
de salud, que se celebrará en Puerto Azul, Venezuela,
en febrero de 1965, con el objeto de intercambiar ideas
y opiniones sobre problemas operacionales y sus reper-
cusiones en el futuro adiestramiento y en las investiga-
ciones metodológicas en materia de planificación.

La coordinación de la planificación de salud con la
del desarrollo económico y social se fortaleció en
general cuando el CIAP (Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso) inició sus actividades en 1964
y llevó a cabo una revisión de los programas bienales
de inversiones nacionales en el sector público. Si bien
las revisiones del CIAP tendieron a destacar más los
aspectos económicos que los sociales del desarrollo,
ello se debió, en parte, a que los programas sociales y los
de la salud en particular, representaban un sector adelan-
tado, más bien que rezagado. Los proyectos de salud se
habían elaborado sobre una buena base técnica y los pla-
nes de inversión estaban ya preparados. Por consiguiente,
era natural que el Comité se concentrara en el progreso
más lento observado en los programas de inversión
económica.

Utilización de personal adiestrado

A fines de 1964, en todos los Paises Miembros, con
excepción de Haití y Trinidad y Tabago, uno o varios
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IV. PLANIFICACIÓN

funcionarios de salud, de nivel alto, habían recibido adies-
tramiento en cursos internacionales sobre planificación.
El personal adiestrado de la mayoria de los países ocu-
paba posiciones de jefes de unidades sectoriales de
planificación de salud o bien importantes cargos en las
mismas, y muchos de los otros funcionarios estaban a
cargo de las actividades preliminares para el estable-
cimiento de unidades de planificación de salud. En unos
cuantos casos los ascensos normales en el servicio público
dieron lugar a transferencias de oficiales de planificación
a puestos de mayor categoria donde su adiestramiento
en planificación era-utilizado en forma efectiva.

El objetivo que persiguió en 1964 la Organización
era el de preparar en planificación a todos sus Represen-
tantes en los Paises, pero debido a transferencias, as-
censos y regreso de algunos a sus países, al terminar el
añio sólo habian asistido a cursos internacionales de
planificación 14 Representantes en los Paises.

En el Cuadro 37 se expone en forma resumida la
utilización de planificadores de salud en las Américas.

CUADRO 37. UTILIZACIÓN DE PLANIFICADORES DE SALUD ADIESTRADOS

EN CURSOS INTERNACIONALES, DICIEMBRE DE 1964

País

Argentina .............
Bolivia ................
Brasil .................
Colombia ..............
Costa Rica............
Cuba .................
Chile .................
Ecuador ...............
El Salvador............
Guatemala ............
Honduras .............
Jamaica ...............
México ................
Nicaragua .............
Panamá ...............
Paraguay ..............
Perú ..................
República Dominicana..
Uruguay ..............
Venezuela .............

Número de países......

Uno o varios
funcionarios

principales

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

20

Graduados
asignados a

unidades
nacionales de
planificación

de salud

x

x
x
x
x
x
x

x

x
X

x
x

x

x

x

Y

X

x

17

X

X

x

x

X

X

x

1x

Graduados
asignados a

otras unidades
de los servicios

de salud

- Ninguno.
. . No se dispone de datos.

Asistencia a los Gobiernos

Se facilitó asistencia a los Gobiernos por medio de los
servicios de consultores a corto plazo, de los Represen-
tantes en los Países especialmente adiestrados, de los
asesores en planificación asignados a las Oficinas de las
Zonas IV y VI y del personal de planificación de la Sede.

La colaboración en la Zona IV se concentró en Colom-
bia y el Perú, en cada uno de los cuales se inició una
importante investigación metodológica en planificación,
auspiciada por los propios países, con la cooperación de
la OSP. En la Zona VI la asistencia prestada se con-
centró principalmente en Chile, tanto porque este país
es la sede del Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social y de los cursos internacionales de
adiestramiento ofrecidos en español, como porque se
estaba realizando un gran esfuerzo tendiente a la for-
mulación en 1965 de un plan nacional de salud. La
colaboración en las otras Zonas se efectuó principal-
mente por medio de personal de la Sede y de consul-
tores a corto plazo. Merecen especial mención las si-
guientes actividades desarrolladas en algunos de los
paises.

En la Argentina-donde como en otros paises grandes,
de gobierno descentralizado, se hace necesario planificar
inicialmente en una zona determinada en lugar de efec-
tuarlo sobre una base central-las actividades se con-
centraron en la Provincia de Mendoza como área de
programación. El personal de la Organización también
colaboró en las investigaciones sobre planificación em-
prendidas por el Consejo Nacional de Desarrollo, el Con-
sejo Federal de Inversiones y la unidad de planifica-
ción del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

La labor en Bolivia consistió especialmente en la
revisión del plan bienal de salud (1964-1965) en rela-
ción con el programa de inversiones del sector público.

En 1964 las actividades de planificación en el Brasil
estaban comenzando a nivel central, y la labor de la OSP
se concentró en la prestación de servicios de asesora-
miento a los Estados del Nordeste, donde se estaban desa-
rrollando programas regionales, y al Departamento de
Salud del Estado de Sáo Paulo.

En Chile, donde ya existía una unidad de planificación
en el Servicio Nacional de Salud, se emprendieron in-
vestigaciones y actividades de adiestramiento para la
formulación de un plan nacional de salud y para la crea-
ción de una unidad de planificación de salud a nivel
ministerial.

Tanto en el Ministerio de Salud Pública de Colombia
como en la unidad nacional de planificación económica
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PLANIFICACIÓN

y social se prosiguió la labor de revisión del plan decenal
de salud que se formuló en 1961. Asimismo, los estu-
dios emprendidos en relación con las investigaciones
sobre recursos humanos (véase Capitulo V, Investiga-
ciones) se estaban utilizando también para los fines de
planificación.

En Costa Rica quedó completada la labor de diag-
nóstico a mediados de 1964 y proseguía la elaboración
de planes cuadrienales y decenales de salud, particular-
mente en lo que se refiere a inversiones y necesidades
de personal.

En julio, con la colaboración de asesores de la Sede,
de la Oficina de Zona y de proyectos en el país, se
procedió en El Salvador a una completa revisión y
evaluación del primer trimestre de funcionamiento de los
servicios encuadrados en el plan nacional de salud. La
experiencia proporcionada por el hecho de funcionar
dentro de la estructura de un plan nacional, condujo
a la revisión de algunas metas, al mejoramiento de da-
tos básicos, al aumento de la flexibilidad administrativa
para atender a las necesidades del plan, y a una mayor
difusión de las informaciones con el objeto de consolidar
las actividades en la periferia.

También en Guatemala quedó completado el diagnós-
tico de la situación con respecto a 10 de las 14 áreas de
programación del país, y se preparó un presupuesto por
programa.

En Honduras, si bien se dedicó la mayor parte del
añio a la obtención de datos básicos, quedó completado
a fin de año el diagnóstico y se preparó un plan preli-
minar.

Con la colaboración de personal de la OSP y de con-
sultores a corto plazo se terminó una encuesta prelimi-
nar en Jamaica, y a fines de año se estaban realizando
los preparativos para establecer una unidad de planifica-
ción en el Ministerio de Salud.

En México continuaron las investigaciones prelimina-
res para la planificación, con la colaboración del per-
sonal de la Oficina de la Zona II y de la Sede, dedicán-
dose especial atención a la zona de programación de Tula,
Estado de Hidalgo. La unidad de planificación de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia estará en pleno
funcionamiento a principios de 1965.

Nicaragua recibió colaboración por medio de per-
sonal de la Oficina de la Zona III y de consultores a
corto plazo, habiéndose completado el diagnóstico de
la situación e iniciado la preparación del plan.

La unidad de planificación del Ministerio de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública de Panamá se ocupó
principalmente de revisar las metas para 1964 y de
desarrollar la parte correspondiente a inversiones en

materia de salud del plan de desarrollo rural de 6 años.
Prosiguieron en el Perú las investigaciones sobre áreas

de programación, y se dedicó un considerable esfuerzo
al aspecto de salud del plan de inversiones de 1964-1965
para el sector público y al desarrollo del presupuesto por
programa.

En Venezuela aumentaron considerablemente las acti-
vidades en materia de planificación de salud, destacán-
dose de manera especial la intensificación de las investi-
gaciones sobre zonas de programación y la celebración
de un segundo curso nacional de planificación.

Se completaron las gestiones encaminadas a asignar
a un asesor de planificación para el Área del Caribe, con
sede en Trinidad, a partir de enero de 1965.

Colaboración en la planificación social
y económica en general

La OSP se ha preocupado constantemente de la co-
ordinación de la planificación de salud con los planes
generales económicos y sociales en la América Latina.

La Sede se mantuvo en estrecha relación con el AID,
la OEA, el CIAP, el BID y el BIRF. También se fortale-
cieron las relaciones con estos organismos en el campo,
asi como las que se mantienen con las misiones tripartitas
de programación de la OEA/BID/CEPAL. En San-
tiago, Chile, se mantuvo un estrecho contacto con la
CEPAL, y el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social continuó patrocinando, junto con la
OSP, un curso anual de 3 meses sobre planificación
de salud (véase Planificación, Capítulo III, Educación
y Adiestramiento). Asimismo, la Oficina proporcionó
servicios técnicos de secretaría y de enlace en las Terceras
Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social, a Nivel de Expertos y a Nivel Ministerial
(Lima, Perú, 1964), y participó también en el estudio
realizado por el CIAP sobre los programas bienales de
inversiones para el sector público, de los diversos paises.

La Organización colaboró activamente con el BID en
materia de abastecimiento de agua y vivienda y propor-
cionó servicios consultivos y de enlace a este respecto.

En cuanto a los aspectos económicos de la salud, en
1964 se formuló una declaración revisada de la política a
seguir en el campo de las investigaciones, con especial
atención a los estudios locales en pequeña escala, a fin
de medir las relaciones entre la salud y la productividad
en la América Latina. Se completaron los preparativos
para un coloquio de economistas que se celebrará en
Washington en 1965 con el objeto de examinar el papel
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CUADRO 38. ESTIMACIóN DE GASTOS DE GOBIERNOS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE SALUD, 1962

Gastos relativos comparados con los gastos totales del Gobierno

r ciento o más 5-10 por ciento Alenos del 5 por ciento

I Salvador Brasil Argentina
Colombia
Cuba
Chile
Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Bolivia
Costa Rica
Honduras
Paraguay

Gastos absolutos basados en la recaudación de impuestos

35.00 o más per cápita $1.00-$5.00 per capita Menos d
per cá

Panamá Argentina Bolivi
Uruguay
Venezuela

Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Perú
República Dominicana

Haití
Hondi
Parag

e 51.00
pita

a

uras
uay

Fuente: Cálculo efectuado por la OPS con datos p)ulblicados en los Informes Anuales del Fondo Fiduciario de Progreso Social, de 1962-1963, del Banco Inter-
americano de Desarrollo, y otros suplementarios.

que corresponde a la salud en la teoría económica general
y en las teorías del desarrollo en particular. Se facilita-
ron servicios de consulta a los paises en relación con el
financiamiento de sistemas rurales de abastecimiento
de agua, y se continuó la participación de la Oficina en
el estudio de la OMS sobre costos y fuentes de financia-
miento de los servicios de salud.

Uno de los principales problemas por resolver es el del
acopio de datos exactos sobre las cantidades que real-
mente invierten los Gobiernos en actividades de salud
y el perfeccionamiento de los cálculos de los gastos

relacionados con la salud en el sector privado. La clasi-
ficación sumaria que figura en el Cuadro 38, basada en
datos publicados, es indudablemente inadecuada porque
los datos sobre la estimación de gastos de los Gobiernos,
la recaudación de impuestos y los gastos en salud varian
en las diversas fuentes de información, por lo que la
clasificación de los paises está sujeta a errores. Por
consiguiente el Cuadro se presenta sólo a titulo de ilus-
tración. Se efectuaron planes para incrementar, en 1965,
la atención dedicada a las estadísticas económicas de
importancia para la salud.

-s-
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V. INVESTIGACIONES

El programa de investigaciones biomédicas de la Or-
ganización continuó ampliándose en diversos sentidos,
dándose incluso algunas nuevas dimensiones cuyo desa-
rrollo había recomendado el Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas en su Tercera Reunión, del
15 al 19 de junio. Dicho Comité examinó detenidamente
los aspectos principales del programa y nuevamente
señaló que las investigaciones fundamentales y aplicadas
constituyen parte integrante del proceso encaminado
a la adquisición de nuevos conocimientos.

Durante el tercer día de la reunión del Comité se
dedicó una sesión especial a factores ambientales deter-
minantes del bienestar de la comunidad. En esa sesión
se estudió el tema del medio ambiente y sus efectos
sobre la salud del ser humano, con especial referencia a
los problemas que plantea su migración en masa hacia
la ciudad. Los debates versaron sobre la situación que
crean las barriadas, las dificultades de establecer incluso
niveles mínimos de vida para quienes las habitan, y los
problemas de la adaptación del hombre del medio
rural al urbano, o quizá de adaptar este medio a las
comunidades de origen rural.

El objetivo del programa ampliado de investigaciones
siguió consistiendo en estimular las investigaciones en
especialidades relacionadas con el programa de la Or-
ganización. El programa de investigaciones comprende
los siguientes campos generales: investigaciones biomé-
dicas de laboratorio y de terreno; comunicación cientí-

' fica; ampliación de recursos institucionales para la inves-
tigación y el adiestramiento respectivo; y estudios sobre
las necesidades de recursos en personal de salud, inclu-
yendo especialistas en ciencias biológicas, en todos los
niveles.

Se describen a continuación los aspectos principales
de las actividades de la Oficina en relación con su pro-
grama de investigaciones.

Enfermedades transmisibles

En relación con los programas de malaria y en cola-
boración con varios Gobiernos de América Latina, se

llevan a cabo investigaciones sobre la resistencia de los
mosquitos a los insecticidas y de los parásitos malári-
cos a las drogas.

El Grupo Encargado de Pruebas de Insecticidas de
la OPS continuó su labor en El Salvador. Utilizando la
caja de pruebas de excito-repelencia, modelo OPS, se
ensayó el efecto "neutralizante" de 13 insecticidas de
acción residual, comparándolo con el marcado efecto
excito-repelente del DDT sobre ciertas cepas de Anophe-
les albimanus; 4 de los insecticidas revelaron buenas
perspectivas. Se preparó un nuevo modelo de la caja de
prueba, más pequeño y fácil de transportar en las difíciles
condiciones de campo.

Prosiguió el estudio de 2 de los 4 insecticidas apro-
bados por la OMS en 1963: OMS-33 (Bayer 39007)
y OMS-43 (Folitión R). Continuaron-en algunos casos
durante un año-los bioensayos semanales con el A.

Uso de la caja de pruebas de excito-repelencia, modelo
OPS, por un integrante del Grupo Encargado de Pruebas
de Insecticidas, en relación con el programa de erradicación
de la malaria que se lleva a cabo en El Salvador.
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albimanus resistente al DDT en residuos de los insectici-
das, en porciones experimentales de paredes de casas
habitadas. Se obtuvieron buenos resultados en super-
ficies de madera, pero no ocurrió lo mismo con las de
barro.

También se efectuaron bioensayos con 7 de los 8 nue-
vos insecticidas aprobados en 1964 por la OMS para
pruebas preliminares, ensayándose los residuos en por-
ciones de superficies de barro y de contrachapado de
chozas experimentales.

Las investigaciones del Centro de Selección de Pará-
sitos de Malaria Resistentes a las Drogas consistieron
en un estudio completo de otras posibles drogas anti-
maláricas contra las cepas de Plasmodium Jalciparum
resistentes a la cloroquina. La susceptibilidad de las
cepas de diversas fuentes a las otras drogas útiles re-
sultó variable. La única droga eficaz contra todas las
cepas fue la quinina, que requirió un mínimo de 10 días
a una dosis de 2 gm diarios, para asegurar la curación.
También resultó sumamente eficaz, aun contra cepas
resistentes a la pirimetamina, una combinación de esta
última droga y sulfadiazina, y se emprendió un estudio
intensivo de 26 casos para determinar la dosis óptima
de dicha combinación. Los ensayos de 4 dias resultaron
muy eficaces cuando se emplearon sulfamidas de efecto
prolongado, pero, a pesar de una reducción de la dosis
total de pirimetamina, se presentaron 5 casos de leuco-
penia y trombocitopenia, y 2 de anemia, tipicos de la
toxicidad de la pirimetamina. Estas reacciones, al
parecer relacionadas con deficiencias dietéticas y fácil-
mente reversibles mediante la administración de ácido
fólico, deben ser consideradas en el empleo de la com-
binación de drogas en personas mal alimentadas.

Se ensayaron y evaluaron en El Salvador los nuevos
métodos de funcionamiento de programas de distribu-
ción colectiva de drogas. Sobre la base de esta labor
se preparó un Manual de Operaciones que se proyecta
publicar.

En relación con los preparativos para el programa de
distribución colectiva de drogas planeado en Haiti, se
ensayó en el terreno la tableta de cloroquina y pirime-
tamina para obtener su aceptabilidad y eficacia. El
porcentaje de aceptación del medicamento fue de 90 en el
30, 4° y 5° ciclos, y en 4 ciclos se obtuvo una reduc-
ción de la positividad en placa de 15% a 1%. Se estudió,
asimismo, la posibilidad de la existencia de resistencia
a la pirimetamina en el país. El estudio reveló una
susceptibilidad inicial y una propensión a la resistencia
en los casos de empleo exclusivo de pirimetamina. En
vista de ello, se incluyeron en el programa planes para
observar si la combinación con la cloroquina evitaría el

desarrollo de resistencia, y para determinar la eficacia
terapéutica de la combinación.

Seguían en marcha varios programas de investigación
aplicada. Entre ellos figura un Plan Piloto de Ataque
Integrado que se inició en Oaxaca, México, en septiem-
bre, en virtud de una carta-acuerdo entre el Gobierno
de México y la Organización. La Organización Mundial
de la Salud asignó $150,000 anuales, durante 1965 y
1966, para apoyar otros aspectos de la investigación
aplicada tendientes a detener la transmisión en las áreas
problema de México, y a fines de 1964 se iniciaron los
estudios para formular los planes necesarios.

Durante la sesión especial sobre tuberculosis, que
tuvo lugar durante la Segunda Reunión del Comité
Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, el
Comité reconoció que los principales aspectos de la in-
vestigación de la tuberculosis no pueden resolverse en
forma definitiva en el laboratorio, sino que requieren
estudios de campo en gran escala con el correspondiente
apoyo del laboratorio. Con el fin de estudiar y analizar
la posibilidad de llevar a cabo dichos estudios, se realizó
una reunión en Caracas, después de finalizar el Seminario
Regional sobre la Tuberculosis, que se celebró en Mara-
cay, Venezuela.

El grupo hizo recomendaciones acerca de lineas
generales aconsejables para hacer efectiva y útil la inves-
tigación en materia de tuberculosis; se estudió también
la factibilidad de los proyectos sometidos a su considera-
ción y su interés para los paises.

La descripción de los efectos crónicos de la enferme-
dad de Chagas varia en las distintas zonas en que la
enfermedad es endémica en las Américas. En algunas
de estas zonas se considera que la elevada prevalencia
de la infección está relacionada con las altas tasas de
defunción por cardiopatías o con la muerte repentina
de adultos jóvenes; en otras no se notifican tasas excesiva-
mente elevadas de defunción por cardiopatías, a pesar
del alto índice de infección. La existencia de otros
efectos crónicos, como el megacolon y megaesófago, se
relaciona con la enfermedad de Chagas en algunas zonas,
pero no en otras. Para conocer mejor la etiologia en
cuestión, se consideró conveniente realizar estudios longi-
tudinales comparativos en diversas zonas de las Amé-
ricas con tasas de infección y enfermedad que, según lo
indicado, son diferentes. Un cardiólogo y un patólogo
visitaron en 1964 varias zonas de Sudamérica para
estudiar y evaluar los métodos de diagnóstico utilizados
en la actualidad, así como para preparar las recomen-
daciones que habrán de presentarse al Comité Asesor en
Investigaciones Médicas acerca de la metodología y al-
cance de futuros estudios epidemiológicos.
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Consultores de la OPS visitaron en junio algunos focos
activos de peste en el Perú, con el objeto de estudiar
la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de investiga-
ciones sobre la epidemiología y ecología de la enferme-
dad en dicho país. Se formuló una propuesta detallada
al respecto que entraña, además de la participación de
la OSP, la de personal cientifico del Perú y del Instituto
Militar de Investigaciones Walter Reed, de los Estados
Unidos de América.

En vista de los informes sobre la posibilidad de que
exista un ciclo de la garrapata del ganado en el tifo
epidémico, la Organización, con la colaboración de epi-
demiólogos peruanos y de 2 consultores del Laboratorio
de Rocky Mountain, del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América, procedió a evaluar la
intervención de animales domésticos en la rickettsiosis
humana en el Perú. Estos estudios posiblemente modi-
fiquen profundamente el concepto actual de la epidemio-
logía de dicha enfermedad.

Ingeniería sanitaria

Como resultado de las actividades dirigidas al desa-
rrollo de servicios de ingeniería sanitaria relacionados
con investigaciones básicas y aplicadas de problemas
ambientales, se establecieron servicios de investigación
y adiestramiento en la Argentina y Venezuela, y se avanzó
en los estudios a fin de establecerlos en el Brasil. Estos
servicios se encargarán tanto de las labores de educa-
ción y adiestramiento en ingeniería sanitaria como de
las investigaciones en saneamiento del medio y de los
servicios de laboratorios de saneamiento para los or-
ganismos nacionales interesados en estos problemas.

Estudios demográficos

El Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas exa-
minó los aspectos de las investigaciones y adiestramien-
to en materia de salud en relación con el crecimiento de
las poblaciones humanas y a este respecto indicó la con-
veniencia de realizar estudios de alta calidad relativos
a la reproducción humana, factores hereditarios y am-
bientales de la esterilidad, natalidad, abortos, defun-
ciones fetales y maternales, y acerca del tamaño y cons-
titución de la familia en relación con los factores socioe-

conómicos en las colectividades urbanas y rurales. El
Comité destacó la necesidad de que las escuelas de medi-
cina y salud pública incluyan clases en epidemiología
y demografía relativas al desarrollo socioeconómico, asi
como en el mejoramiento de la metodología utilizada en
el análisis de datos demográficos.

Además, el Consejo Directivo de la OPS, en su XV
Reunión (XVI Reunión del Comité Regional de la OMS),
después de hacer hincapié en la importancia de los pro-
blemas respectivos y "Considerando que la formulación
de planes nacionales en materia de salud es parte inte-
grante del desarrollo nacional, que la salud y el bienestar
individual y colectivo son esenciales para el progreso en
general, y que los estudios sobre dinámica de la población
constituyen elementos necesarios en el proceso de plani-
ficación de programas de salud", resolvió "Recomen-
dar que la Organización realice estudios sobre diná-
mica y crecimiento de la población, con especial referen-
cia a la demografia médica, epidemiología y reproduc-
ción del ser humano en relación con el desarrollo econó-
mico y social, y con la participación, en caso necesario,
de las escuelas de medicina, de salud pública y de otros
centros de investigación, en los estudios que se relacionen
directamente con el mejoramiento de la salud en los
diversos países." 1

Para principios de 1965 se programaron algunas con-
ferencias de planificación, con el fin de estudiar los
recursos y el diseño de proyectos de investigación que
se realizarán con la colaboración de varios paises.

El Consejo Directivo también resolvió "Encarecer a
los Gobiernos que, en la medida en que lo permitan sus
recursos, estudien la posibilidad de constituir un fondo
permanente nacional destinado a la investigación de los
problemas de salud pública, con la consiguiente autono-
mía administrativa y técnica." 2

Se prepararon anteproyectos cuya viabilidad se puso
en estudio. Las propuestas comprenden un estudio epi-
demiológico longitudinal de la natalidad en pequeños
grupos de población sometidos a diversas condiciones
ambientales; investigaciones acerca del embarazo, la na-
talidad y la mortalidad en varias zonas urbanas, e in-
vestigaciones demográficas operacionales en zonas de
medios limitados. Asimismo se está considerando el
establecimiento de centros de adiestramiento en inves-
tigación, en los que se adiestraria a profesores de escue-
las de medicina para prepararlos en la enseñanza de
demografia médica.

1 Resolución XXXI, Documento Oficial de la OPS 58:34-35, 1964.
2 Ibidem.

107



V. INVESTIGACIONES

Higiene maternoinfantil

Continuaron los planes para la realización de estudios
acerca de las malformaciones congénitas en las Américas.
En enero y mayo se celebraron reuniones de pequeños
grupos con el fin de establecer actividades de investiga-
ción coordinada que tengan por centro la colectividad,
tanto en los Estados Unidos de América como en los
países latinoamericanos. La Organización facilitó los
servicios de un consultor a corto plazo, a investigadores
de Venezuela interesados en la materia, a fin de contribuir
al establecimiento de un plan relativo a un estudio a
realizarse en Caracas. Se preparó el borrador de un
manual de la OPS/OMS en materia de definiciones,
procedimientos y clasificaciones normales, para utilizarlo
en estudios comparativos. Según lo previsto, este ma-
nual será estudiado por un grupo de trabajo en enero de
1965. Se iniciaron las actividades para coordinar la
planificación de investigaciones en este campo con las
investigaciones emprendidas por el Centro de Salud
Dental del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América.

De acuerdo con las recomendaciones del Grupo Cientí-
fico de la OPS sobre Investigaciones en Malnutrición
Proteico-calórica, que se reunió en Bogotá en marzo,
la Oficina Sanitaria Panamericana organizó una reunión
que se celebró a fines de diciembre y en la que partici-
paron 17 distinguidos investigadores de las Américas
que representaban las siguientes especialidades: nutri-
ción infantil, crecimiento y desarrollo, psiquiatría y
neurología, epidemiología y estadistica, psicologia y cien-
cias de la conducta. El Instituto Nacional de Puericul-
tura y de Desarrollo Humano, de los Institutos Na-
cionales de Salud de los Estados Unidos de América,
y la Asociación para la Ayuda de los Niños Inválidos
colaboraron en la organización de dicha reunión y con-
tribuyeron con ayuda financiera. El grupo examinó los
problemas de la malnutrición y el desarrollo mental y
la relación entre ambos aspectos.

Se preparó un estudio, basado en un cuestionario,
acerca de la utilización de los recursos en obstetricia
y del adiestramiento sobre esta materia en los paises de
las Américas, que fue distribuido al personal de campo
de la OPS/OMS. A fines del año ya algunos cuestiona-
rios habían sido devueltos, pero no en número suficiente
para proceder a su análisis.

El Asesor Regional en higiene maternoinfantil dio
servicios consultivos en relación con proyectos de in-
vestigación en curso o previstos por el Instituto de Nu-
trición de Centro América y Panamá, el Instituto Na-

cional de Puericultura y Desarrollo Humano, de los
Estados Unidos de América, y la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Nutrición

El programa de investigaciones en materia de nutri-
ción siguió orientado de acuerdo con las prioridades es-
tablecidas por el Grupo Asesor en Nutrición de la OPS,
que se reunió en Washington en 1962. En 1954 el
Grupo Científico de la OPS sobre Investigaciones en
Malnutrición Proteico-calórica se reunió en Bogotá, Co-
lombia, del 16 al 20 de marzo, con apoyo económico
del Fondo Williams Waterman y la participación de
investigadores procedentes de Bolivia, el Brasil, Chile,
Colombia, el Ecuador, los Estados Unidos de América,
Guatemala, Jamaica, México, el Perú y Venezuela. El
Grupo estudió el estado de las investigaciones en ma-
teria de nutrición en las Américas y estableció normas
para la unificación de los métodos utilizados. Asimismo
el Grupo determinó las futuras áreas de prioridad con
respecto a las investigaciones y formuló recomendaciones
para la realización de diversos estudios específicos.

En los campos del bocio endémico y las anemias nu-
tricionales, 2 consultores a corto plazo fueron asignados
para visitar varios países latinoamericanos, a fin de de-
terminar el estado de los proyectos de investigación
comprendidos en los correspondientes estudios coopera-
tivos interamericanos, organizados bajo el patrocinio
de la OPS.

Se establecieron 2 laboratorios de referencia, con apo-
yo económico del Fondo Williams Waterman. Uno de
éstos, instalado en Santiago, Chile, se dedicará a las
investigaciones relativas al bocio endémico y tendrá a
su cargo la comprobación de todos los métodos y dosifi-
caciones de 112, que se han empleado en relación con
el programa de investigaciones en este campo, coordina-
do por la OPS. El laboratorio servirá también para
adiestrar técnicos en los métodos uniformes que debe-
rán utilizar los laboratorios colaboradores. El segun-
do laboratorio, situado en Caracas, Venezuela, servirá
de centro de referencia y adiestramiento de investiga-
dores dedicados al estudio cooperativo en materia de
anemias nutricionales. Este laboratorio tendrá a su car-
go el establecimiento de métodos y la ejecución de deter-
minaciones del total de hierro en suero, capacidad de
mezcla del hierro, vitamina B12 y ácido fólico.

En Trinidad continuó la investigación sobre la patogé-
nesis y la prevención de la anemia nutricional.
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El programa de investigaciones sobre factores de
tipo genético y de tipo alimentario vinculados con el
bocio endémico, que es coordinado también por la OPS,
proseguía con la participación de investigadores del
Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, México y Vene-
zuela. Se planeó para octubre de 1965, en México, una
segunda reunión de los laboratorios participantes, la que
se llevará a cabo en ocasión de celebrarse allí el VI
Congreso Panamericano de Endocrinologia.

Salud dental

Con la colaboración de la Fundación W. K. Kellogg
y la División de Odontología de Salud Pública y Re-
cursos Odontológicos del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, se estableció en
Sao Paulo, Brasil, un Centro Internacional de Epidemio-
logía e Investigaciones Dentales, con el principal objeto
de formar personal especializado en la materia y de es-
tudiar la prevalencia de las enfermedades orales en
América Latina por edad, sexo, raza y otras variables
relacionadas con su etiología, prevención y control.

Higiene del trabajo

En septiembre el Servicio de Salud Pública de los Esta-
dos Unidos de América concedió una segunda subven-
ción anual destinada a estudios de investigación rela-
tivos a un trastorno metabólico debido a la intoxicación
por manganeso. En estas investigaciones, el análisis de
la activación de neutrones se utiliza para determinar los
niveles de manganeso en los tejidos y flúidos del cuerpo
humano, a fin de relacionar estos niveles con diversas
fases de toxicidad y, por este medio, poner en claro los
mecanismos en virtud de los cuales la inhalación crónica
industrial de polvo que contiene manganeso provoca
un síndrome parecido a. la esquizofrenia, seguido de
otros síndromes, parecidos ya sea a la enfermedad de
Parkinson o a la de Wilson. Las investigaciones clí-
nicas de este estudio continuaron realizándose en la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de
Chile, y los análisis de activación de neutrones en el De-
partamento de Investigaciones Médicas del Brookhaven
National Laboratory, en Long Island, Nueva York,
E. U.A.

Radiaciones

La Comisión de Energía Atómica de los Estados Uni-
dos de América continuó dando apoyo económico al
Instituto de Biofísica de la Universidad del Brasil y al
Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica,
del mismo país, para que sigan realizando los Estudios
Biológicos y Físicos (iniciados en 1963) en las zonas
de elevada radiación natural existentes en el país. La
coordinación del programa siguió efectuándose por me-
dio de visitas semestrales de un consultor patrocinado
por la OPS, procedente del Departamento de Higiene
Industrial de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Nueva York. Una observación interesante de-
rivada de las investigaciones efectuadas en 1964 es que
los estudios citogénicos de células sanguíneas de personas
residentes en las áreas en estudio indicaron un número
excesivo de aberraciones cromosómicas. Serán nece-
sarios mayores estudios para comprobar tales anormali-
dades, así como para determinar el alcance y tipo de
dichas aberraciones.

Se tomaron nuevas medidas preliminares con el objeto
de poner en práctica la realización de un estudio rela-
tivo al efecto de las radiaciones ionizantes en el ganado
mayor a grandes alturas. Este estudio, que se realizará
en las altiplanicies andinas del Perú, persigue un doble
propósito: (a) determinar si la hipoxia ejerce una in-
fluencia protectora mediante la reducción del número de
casos de anemia aplástica que pueden preverse como
consecuencia de someter a burros a la irradiación de
una dosis LD 50/30 de rayos gama; en este aspecto se
estudiarán también los mecanismos que intervienen en
la aparición de la anemia aplástica y, a ser posible, su
relación con la aparición de leucemia en seres humanos;
y (b) determinar si en el burro se produce un síndrome
de S.N.C. (sistema nervioso central) a consecuencia
de una dosis de irradiación de LD 50/30 o menor y, en
caso afirmativo, intentar el estudio de los mecanismos
que hacen al burro tan sensible, así como de los
efectos patológicos que puedan existir. Algunos investi-
gadores creen que el efecto causado en el S.N.C. puede
ser debido no a las radiaciones mismas sino, más bien,
a virus equinos latentes activados a consecuencia de la
irradiación. La investigación de este aspecto está tam-
bién prevista.

La Comisión de Energía Atómica de los Estados Uni-
dos de América ha expresado gran interés en proporcio-
nar apoyo económico, parcial o total, a este programa.
En consecuencia, y a iniciativa de la Organización, se
celebró, a fines de noviembre, una reunión de gran
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importancia, en la que se juntaron investigadores de los
Estados Unidos de América y del Perú, con represen-
tantes de la Comisión de Energía Atómica y de la OSP,
al objeto de establecer las primeras fases del protocolo
de investigaciones para presentarlo a la Comisión de
Energía Atómica en 1965.

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Uni-
dos de América facilitaron en junio los fondos necesarios
para los trabajos del primer añio del proyecto relacio-
nado con la investigación de la biologia y ecología
del Rhodnius prolixus. Se realizaron progresos conside-
rables, especialmente en los que se refiere a diversos
factores ambientales. Se estudiaron los efectos de la
temperatura en la postura de huevos, en el número de
huevos por hembra, y en su longevidad, descubriéndose
que las mayores posibilidades bióticas se producían a
los 29°C. Se encontró que el hacinamiento causaba un
efecto adverso en la alimentación y postura de huevos.
Pruebas realizadas en el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas y en la Atomic Energy of Canada
Limited, en Chalk River, Canadá, demostraron que las
radiaciones ionizantes, a exposiciones de 8,000 a 20,000
r afectaban gravemente al comportamiento del macho
durante el apareamiento y que se producía una morta-
lidad significativa de los huevos procedentes de hembras
apareadas con machos sometidos a un tratamiento de
5,000 r. Estudios de movimiento efectuados mediante
el marcado de isótopos radiactivos indicaron que este
vector de la enfermedad de Chagas no es completamente
intradomiciliario en sus hábitos.

Investigación Interamericana sobre
Mortalidad

La Investigación Interamericana sobre Mortalidad
completó su tercer año de actividades. A fines de
1964 el acopio de datos correspondientes al período
bienal planeado en cada ciudad había terminado en 8 de
las 12 ciudades comprendidas en la investigación y es-
taba llegando a su fin en las otras 4 (Cuadro 39). El
material correspondiente al primer año relativo a 11
ciudades había sido clasificado y tabulado. Se estaba
llevando a cabo el análisis preliminar, en preparación

de una conferencia de colaboradores principales, pre-
vista para febrero de 1965, en la cual se estudiarán los
resultados.

Se preparó un trabajo descriptivo del desarrollo y me-
todología de este estudio para publicación, en inglés, en
la serie Public Health Papers, de la Organización Mun-

CUADRO 39. INVESTIGACIÓN INTERAMERICANA SOBRE MORTALIDAD:

NÚMERO DE CUESTIONARIOS COMPLETOS RECIBIDOS Y PORCENTAJE DEL
TOTAL CALCULADO PARA DOS AÑOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

DE 1964

Ciudad

Bogotá (Colombia)................
Bristol a (Inglaterra)..............
Cali (Colombia)..................
Caracas (Venezuela)...............
Guatemala (Guatemala)...........
La Plata (Argentina)..............
Lima (Perú)......................
México (México)..................
Ribeiráo Préto (Brasil)............
San Francisco (California, E.U.A.)..
Santiago (Chile)..................
Sao Paulo (Brasil)................

Cuestionarios Porcentaje del
completos total calculado

4,263
3,960
3,930
3,120)
3,313
3,660
4,597
4,188
1,084
3,131
4,362
4,530

100
93

1)0
100

96
100
1(0)

82
10()

84
100
100

a Incluido a fines de comparación.

dial de la Salud, y en español, en el Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana, en el número correspondiente
a enero de 1965. Algunos hallazgos preliminares pro-
cedentes de 4 ciudades fueron comunicados en un tra-
bajo presentado a la 92' Reunión Anual de la Asocia-
ción Americana de Salud Pública. También se preparó
un trabajo para la Conferencia Mundial de Población,
planeada para 1965 en Belgrado, Yugoslavia, por las
Naciones Unidas. Este último trabajo se funda en los
hallazgos de los datos clasificados, referentes al primer
año del estudio en 8 ciudades (Figura 5). El análisis
reveló lo siguiente:

1) Las elevadas tasas de defunción por tuberculosis,
particularmente en varones, en algunas de las ciudades.

2) La importancia de la enfermedad de Chagas como
causa de defunción en Ribeiráo Préto, Brasil.

3) La mayor amplitud de la variación en la mor-
talidad por cáncer entre hombres que entre mujeres.

4) La marcada diferencia de una ciudad a otra en las
tasas de defunción de varones por cáncer pulmonar y de
mujeres por cáncer de cuello uterino.

5) La notable variación en la mortalidad de hombres
por cardiopatías arterioscloróticas y degenerativas, que
no existe en las tasas de defunción de mujeres por la
misma causa.

6) La elevada mortalidad de varones por bronquitis
en Bristol (incluida para que sirva de comparación),
que, salvo una excepción, excede a la indicada por la
suma de las tasas correspondientes a todas las enfer-
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medades de las vías respiratorias en las demás ciudades.
7) La enorme variación de la mortalidad por cirrosis

hepática en ambos sexos. En Santiago la tasa de de-
función de varones debida a esta causa es mayor que la
correspondiente a todas las formas de cáncer.

8) La variación en la mortalidad por causas exter-
nas, y particularmente entre varones, por accidentes de
vehículos motorizados.

Genética humana

La Organización participó con el Departamento de
Genética Humana de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Michigan, E.U.A., en un estudio piloto
multidisciplinario de grupos primitivos de población de
la región central del Brasil. Debido al ritmo acelerado
con que dichas poblaciones están desapareciendo desde
un punto de vista cultural, si no físico, estos estudios
son importantes para apreciar los procesos de la evolu-
ción del hombre y comprender mejor la modalidad de
las enfermedades de mayor prevalencia en otras regiones
del mundo.

Comunicación científica

El programa de la Organización para la comunica-
ción de los resultados de las investigaciones comprende
proyectos en los que se prevé la fundación y mejora-
miento de revistas biomédicas regionales y el estable-
cimiento de una biblioteca regional de medicina. Se
hizo una evaluación de las revistas de nutrición, fisiología,
microbiología, parasitología, patología, neurología y me-
dicina tropical con miras a su futura identificación como
publicaciones regionales. Se adoptaron importantes me-
didas para establecer una biblioteca regional de medicina
que mantendrá informada a la comunidad científica de
América Latina.

Recursos institucionales para investigaciones
y adiestramiento de investigadores

En relación con el programa de desarrollo institucional
de la OPS se iniciaron, con la cooperación y apoyo de la
Agencia para el Desarrollo Internacional, de los Estados
Unidos de América, y de varias fundaciones, estudios

sobre la viabilidad de organizar centros de adiestra-
miento de personal docente en investigaciones y la plani-
ficación de los recursos regionales disponibles a tal efecto.

Son alentadoras las perspectivas de organizar en 1965
centros en varios paises latinoamericanos en los que se
dedicará especial atención al adiestramiento en investi-
gaciones en los siguientes campos: demografia médica
de la dinámica de la población, salud de la comunidad
y medicina preventiva; microbiología, incluyendo viro-
logia, parasitología y entomología médica; patología,
con especial referencia a la dinámica de los procesos
de las enfermedades; y ciencias fisiológicas.

El programa tiene por objeto otorgar becas para la
realización de estudios superiores a profesores de Amé-
rica Latina que reforzarán el profesorado de las escuelas
de medicina y salud pública que carecen actualmente de
personal especializado para ensefñar y llevar a cabo in-
vestigaciones en estas importantes disciplinas básicas.
(Desde 1955 se han creado 30 nuevas escuelas de medi-
cina en América Latina, lo que eleva el total a 110).

Recursos humanos

En agosto se inició en Colombia un estudio conjunto
acerca de los recursos humanos disponibles para activi-
dades de salud y para la enseñianza de la medicina, des-
pues de un añio de preparación en las normas necesarias
y en la organización de su desarrollo. Participan en este
estudio el Ministerio de Salud Pública de dicho país, la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el
Fondo Milbank, y la Organización Panamericana de la
Salud. El estudio consiste en una investigación para de-
terminar las necesidades de Colombia en materia de
recursos humanos para actividades de salud, teniendo en
cuenta tanto la calidad como la cantidad de cambios en
el desarrollo socioeconómico, las condiciones de salud y
los programas de atención médica del país. En este
estudio experimental se concentra la atención en el ca-
rácter integral de los programas de adiestramiento de
personal y de fomento de la salud en relación con el
desarrollo de la comunidad y del país en general. El
estudio, que se prevé quedará terminado en 1966, ha
suscitado mucho interés en otros paises en lo que se
refiere a los métodos de proceder y los resultados que se
espera alcanzar. Se proyecta celebrar un seminario in-
teramericano a fin de difundir la información sobre esta
materia.
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Otras actividades

De acuerdo con la sugestión del Comité Asesor sobre
Investigaciones Médicas se organizó un grupo de expertos
para realizar un estudio comparado, en 10 países, sobre
investigaciones biomédicas, las normas nacionales y las
autoridades que las deciden, y su financiamiento.

En el Centro Panamericano de Zoonosis y en el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa (véase Zoonosis, Capitulo
I.A, Erradicación o Control de Enfermedades), así como
en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(véase Nutrición, Capítulo II.B, Programas Específicos),
se llevaron también a cabo programas activos de investi-
gación y de adiestramiento en esta materia.
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VI. PUBLICACIONES E INFORMACIÓN

PUBLICACIONES ESPECIALES

El programa de publicaciones de la Oficina Sanitaria
Panamericana ha aumentado de volumen y alcance en
los últimos años y se ha convertido en complemento
esencial de la labor internacional en materia de salud
realizada en el Hemisferio, especialmente en lo que se
refiere a programas de educación y adiestramiento y
actividades sobre el terreno. El programa se propone
satisfacer las necesidades especiales de esta Región y
complementar, sin duplicación, las publicaciones de la
OMS distribuidas en las Américas.

Mediante su programa de Publicaciones Especiales-
que comprende las 3 series Documentos Oficiales de la
OPS, Publicaciones Científicas y Publicaciones Varias-
la Oficina ha facilitado a los servicios de salud pública
y a los trabajadores de salud de las Américas una
selección cada vez más amplia de las publicaciones téc-
nicas de la actualidad. En 1964 el programa alcanzó un
total de 49 publicaciones, con unas 5,000 páginas y
117,000 ejemplares impresos (Cuadros 40 y 41).

El material que va a ser objeto de publicación-salvo
los Documentos Oficiales-se selecciona con los fines
primordiales de satisfacer la necesidad de guias y manua-
les técnicos que existe en América Latina; difundir los re-
sultados de proyectos sobre el terreno, seminarios y otras

CUADRO 40. CLASIFICACIÓN RESUMIDA DE LAS PUBLICACIONES

ESPECIALES, 1964

Publicaciones Númnero Páginas Ejemplares

Documentos oficiales ....... 13 2,364 14,100
Publicaciones Científicas... 30 2,305 75,500
Publicaciones Varias ....... 6 303 27,200

Total ..... ............. 49 4,972 116,800

reuniones técnicas de la OPS/OMS; y fomentar la com-
prensión de los propósitos y funciones de la Organi-
zación en el proceso general de desarrollo. Se ha con-
cedido importancia especial a las publicaciones que
estimulan la aplicación práctica de los adelantos moder-
nos en materia de salud pública. Además del material
que se prepara y publica originalmente en español e
inglés, cada año se selecciona cuidadosamente una serie
de textos técnicos para su traducción al español o por-
tugués, con el objeto de responder a las necesidades
especificas de América Latina en el campo de las enfer-
medades transmisibles, saneamiento del medio, adminis-
tración de salud pública, planificación e investigaciones.

En la serie de Documentos Oficiales se publicaron en
inglés las actas y recomendaciones de la histórica Reu-
nión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio (Docu-
mento Oficial 51) cuya edición en español había sido
publicada con anterioridad. Entre otros Documentos
Oficiales publicados en inglés y en español figuraron el
Informe del Director, 1963; los Proyectos de Programa
y Presupuesto, 1965-1966; el Informe Financiero del
Director e Informe del Auditor Externo para 1963 y
las actas de la XIV Reunión del Consejo Directivo de la
OPS (Documento Oficial 54). Las resoluciones de la
50n Reunión del Comité Ejecutivo (Documento Oficial
57) y el Informe Final de la XV Reunión del Consejo
Directivo (Documento Oficial 58) se publicaron en
ediciones especiales bilingúes.

En las publicaciones originales correspondientes a
1964 quedan comprendidos los informes y documentos
de trabajo de un determinado número de seminarios
importantes patrocinados por la Organización, inclusive
el Travelling Seminar on Organization and Administra-
tion of Schools of Public Health (Publicación Cientí-
fica 94), el Seminario sobre la enseñanza de medicina
preventiva y salud pública en las escuelas de medicina
veterinaria (Publicación Cientifica 96) y el Segundo
seminario latinoamericano de salud mental (Publicación
Cientifica 99).

En el volumen Seminario sobre diseño de abasteci-
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CUADRO 41. PUBLICACIONES ESPECIALES, 1964

Número de Título Número de Ejemplares
serie páginas

Documentos Oficiales

51 Task Force on Health at the Ministerial Level, Final Report and Addresses ............ 168 1,000
52 Proyectos de Programa y Presupuesto, 1965-1966 .................................. 250 400
52 Proposed Program and Budget Estimates, 1965-1966 ............................... 250 400)
53 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, 1 enero-31 diciembre 1963 82 301)
53 Financial Report of the Director and Report of the External Auditor, 1 January-31

December 1963 ............................................................... 250 400
54 Actas, XIV Reunión del Consejo Directivo, Vol. I ................................... 213 1,000
54 Proceedings, XIV Meeting of the Directing Council, Vol. I ........................... 192 1,100
55 Actas, XIV Reunión del Consejo Directivo, Vol. II .................................. 243 1,000
55 Proceedings, XIV Meeting of the Directing Council, Vol. II .......................... 229 1,000
56 Informe del Director, 1963 ....................................................... 246 2,000
56 Report of the Director, 1963 ...................................................... 255 2,000
57 Comité Ejecutivo 50a Reunión, Resoluciones-Executive Committee 50th Meeting

(Edición bilingüe) ............................................................. 47 2,000
58 Informe Final, XV Reunión del Consejo Directivo-Final Report, XV Meeting of the

Directing Council (Edición bilingüe) ............................................. 107 1,600

Publicaciones Cientiíficas

52 Clasificación Internacional de Enfermedades, adaptada para índice de diagnósticos de
hospitales y clasificación de operaciones (3a impresión) ............................. 312 3,000

61 Moscas de importancia para la salud y su control (2a impresión) ...................... 47 3,000
69 Introducción al estudio de los artrópodos de importancia en salud pública (2a impresión). 35 3,000
72 Liderato y la Comunidad (2a impresión)........................................... 28 2,000
87 Manual de Diagnóstico Microscópico da Malária (2a edición, portugués) ............... 123 2,500
88 Estudios sobre educación sanitaria (2a impresión) ................................... 42 2,000
89 El control de ratas y ratones domésticos ........................................... 29 5,000
93 Informe Dawson sobre el futuro de los servicios médicos y afines, 1920 ................. 43 1,000
94 Travelling Seminar on Organization and Administration of Schools of Public Health .... 89 2,000
95 Seminario sobre diseño de abastecimientos de agua .................................. 218 2,000
96 Seminario sobre la enseñanza de medicina preventiva y salud pública en las escuelas de

medicina veterinaria ........................................................... 101 2,000
96 Seminar on the Teaching of Public Health and Preventive Medicine in Schools of

Veterinary Medicine ........................................................... 99 2,000
97 Normas para el diagnóstico y clasificación de la tuberculosis .......................... 88 3,000
98 Guía para el adiestramiento de auxiliares de enfermería en la América Latina .......... 42 3,000
98 Guide for the Training of Nursing Auxiliaries in Latin America ...................... 38 1,000
99 Segundo seminario latinoamericano de salud mental ................................ 72 2,000

100 Control de las infecciones entéricas (Discusiones Técnicas, XIV Reunión del Consejo
Directivo) .................................................................... 87 5,000

100 Control of Gastrointestinal Diseases (Technical Discussions, XIV Meeting of the Directing
Council) ..................................................................... 81 1,000

101 Instrucción sistematizada en el uso de la adaptación de la Clasificación Internacional de 112 2,000
Enfermedades ................................................................

102 Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en las Américas, 1962 ...... 59 2,000
102 Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas, 1962 ........................ 59 1,000
103 Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, Tercer Informe .................. 38 3,)00
103 Regional Advisory Committee on Health Statistics, Third Report .................... 37 1,)00
104 Las condiciones de salud en las Américas, 1961-1962 ................................ 87 2,000
104 Health Conditions in the Americas, 1961-1962 ..................................... 85 2,000
105 Epidemiología y control de las enfermedades transmitidas por vectores ................ 35 3,000
106 Pulgas de importancia en salud pública y su control (Guías de adiestramiento) ......... 28 3,000
107 Mosquitos de importancia en salud pública ........................................ 43 4,000
108 Insecticidas para el control de insectos de importancia en salud pública ............... 44 3,000
110 Guía para la organización de un departamento de registros hospitalarios .............. 104 5,000
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CUADRO 41. PUBLICACIONES ESPECIALES, 1964-Continuación

Número de Título Número de Ejemplares
serie páginas

Publicaciones Varias

76 Nuevas Dimensiones en Salud Pública ............................................. 43 2,000
76 New Dimensions in Health ....................................................... 41 5,000
77 La OPS: Su finalidad, sus actividades, su estructura (Edición de 1964) ................. 28 10,000
77 PAHO: What It Is, What It Does, How It Works (1964 Edition) ..................... 28 10,000
78 Guía para la preparación de los Informes de Estadísticas de Salud ..................... 83 100
78 Guide for the Reporting of Statistical Information in the Health Field ................. 80 100

mientos de agua (Publicación Científica 95) se reunió
una serie de trabajos técnicos fundamentales acerca de
los diversos aspectos del diseño de sistemas de abaste-
cimiento de agua.

Los documentos de trabajo e informe de las Discusio-
nes Técnicas celebradas en la XIV Reunión del Consejo
Directivo se publicaron bajo el titulo de Control de las
infecciones entéricas, en ediciones aparte en inglés y
espafiol, para su amplia distribución en las Américas.

Durante el año apareció la segunda edición en portu-
gués del Manual de Diagnóstico Microscópico da Malá-
r/a (Publicación Cientifica 87). Se preparó asimismo
la versión española, cuya publicación estaba prevista
para los comienzos de 1965.

En materia de enfermería se publicó, en español e in-
glés, la Guia para el adiestramiento de auxiliares de en-
fermería en la América Latina (Publicación Científica
98), preparada para los participantes en el Seminario so-
bre el Adiestramiento de Auxiliares de Enfermería (Cuer-
navaca, México, diciembre de 1963), con el propósito de
establecer normas mínimas para ese nivel de adiestra-
miento.

Entre los textos de carácter técnico seleccionados
para ser objeto de traducción al español, a fin de distri-
buirlos a los trabajadores de salud en América Latina,
figura el manual básico de la Asociación Nacional Anti-
tuberculosa estadounidense: Diagnostic Standards and
Classification of Tuberculosis, que se publicó en español
bajo el título Normas para el diagnóstico y clasificación
de la tuberculosis (Publicación Científica 97). Otro de
los textos fundamentales fue Guide to the Organization
of a Hospital Medical Records Department, de la Aso-
ciación Americana de Hospitales, publicado en español
con el titulo de: Guia para la organización de un depar-
tamento de registros hospitalarios (Publicación Científica
110).

La nueva serie de guías sencillas de adiestramiento
en saneamiento del medio, traducidas y adaptadas de los

textos originales en inglés publicados por el Centro de
Enfermedades Transmisibles de los E.U.A., para uso del
personal auxiliar en América Latina, comprende en la
actualidad 9 títulos. Además de los ya publicados acerca
del control de piojos y la eliminación de excretas, se
publicó la segunda edición de los volúmenes Moscas de
importancia para la salud pública y su control (Publica-
ción Científica 61) e Introducción al estudio de los
artrópodos de importancia en salud pública (Publicación
Científica 69) así como los nuevos trabajos siguientes:
El control de ratas y ratones domésticos (Publicación
Científica 89), Epidemiología y control de las enfer-
medades transmitidas por vectores (Publicación Cien-
tífica 105), Pulgas de importancia en salud pública y su
control (Publicación Cientifica 106), Mosquitos de im-
portancia en salud pública (Publicación Científica 107)
e Insecticidas para el control de insectos de importancia
en salud pública (Publicación Cientifica 108).

Asimismo, se tradujo al español y se publicó el
Informe Dawson sobre el futuro de los servicios médi-
cos y afines, 1920 (Publicación Científica 93).

A fin de satisfacer la continua demanda de textos en
materia de educación sanitaria, se publicó la segunda
edición de los volúmenes Estudios sobre educación sani-
taria (Publicación Cientifica 88) y Liderato y la Comu-
nidad (Publicación Científica 72).

Un aspecto importante del programa es la serie con-
tinua de publicaciones relativas a estadísticas de salud.
En 1964 una de las publicaciones de importancia fue el
informe especial Las condiciones de salud en las Améri-
cas, 1961-1962 (Publicación Científica 104), impreso
en inglés y españiol para la XV Reunión del Consejo
Directivo de la OPS. El volumen Casos notificados de
enfermedades de declaración obligatoria en las Américas,
1962 (Publicación Científica 102), aparecido en espa-
ñol e inglés, contenía los datos anuales revisados co-
rrespondientes a dicho año, según la información reci-
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bida de las autoridades nacionales de salud de las Améri-
cas. El informe del Comité Regional Asesor sobre Esta-
disticas de Salud fue editado como Publicación Cientí-
fica 103.

Entre otras publicaciones figuraron el manual de
adiestramiento Instrucción sistematizada en el uso de la
adaptación de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades (Publicación Científica 101) y la tercera edición
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, adap-
tada para índice de diagnósticos de hospitales y clasifi-
cación de operaciones (Publicación Científica 52), que
ha sido objeto de extensa distribución en Latinoamérica.

Entre los folletos informativos publicados en 1964 se
encontraron las ediciones en inglés y español de Nuevas
dimensiones en salud pública (Publicaciones Varias 76);
La OPS: su finalidad, sus actividades, su estructura (edi-
ción de 1964, Publicaciones Varias 77) y Guia para la
preparación de los Informes de Estadisticas de Salud
(Publicaciones Varias 78).

Durante el año se distribuyeron 280,051 ejemplares de
publicaciones, o sea 10,939 ejemplares más que el año an-
terior. Dicha cifra incluye 44,570 ejemplares de publi-
caciones recibidas de la OMS, de la Organización de los
Estados Americanos y de otros organismos (Cuadro 42).

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana com-
pletó su 43er año de publicación. Los números que apare-
cieron en 1964 tuvieron en conjunto 1,262 páginas e in-

CUADRO 42. PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS, 1964

Tipo de publicación

Documentos Oficiales (OPS) ........
Publicaciones Científicas (OPS) .....
Publicaciones Varias (OPS) ........
Boletiín de la Oficina Sanitaria Pan-

americana ....................
Reimpresos del Boletín...........

Otras publicaciones de la OPS ......
Total de publicaciones de la OPS....

Publicaciones de la OMS ...........
Publicaciones de otras organizaciones

Total general ...................

Ejemplares
distribuidos

9,770
67,334
12,792

117,654
9,267

18,664

cluyeron 85 articulos originales, los cuales representaron
más del 62% del material publicado. Se incluyeron en
forma regular noticias relacionadas con la salud pública,
la medicina, e información general sobre campos afines.
La tirada aumentó hasta llegar a los 11,000 ejemplares
por mes.

Aunque el Boletin es primordialmente una publicación
en españfiol, suele incluir ocasionalmente artículos origi-
nales en inglés, portugués y francés. Dos tendencias re-
cientes han consistido en aumentar el material en inglés y
en incluir resúmenes en inglés de todos los articulos que
se publiquen en las otras 3 lenguas; esto último tiene por
objeto facilitar la inclusión de este material en las revis-
tas, en inglés, que se dedican a la publicación de resúme-
nes sobre temas médicos. Se mantuvieron los arreglos en
vigor con el Bulletin of the World Health Organization
a fin de publicar artículos de fondo simultáneamente, en
inglés en aquella publicación periódica y en español en
el Boletin.

En el Informe Epidemiológico Semanal figura, ade-
más de la información semanal relativa a la distribución
de casos notificados de las 6 enfermedades cuarentenables
en las Américas y otras partes del mundo, una serie de
cuadros indicadores de los casos notificados de 8 en-
fermedades transmisibles, por países de las Américas, y,
en ocasiones, la situación referente a los casos notifica-
dos de otras enfermedades seleccionadas de declaración
obligatoria en la Región. También se incluye la distri-
bución mensual de determinadas dolencias. En las notas
epidemiológicas se ofrece información de actualidad
acerca de brotes epidémicos y resúmenes de incidencia
de enfermedades de interés especial en el Hemisferio.
El botulismo, dengue, encefalitis infecciosa, fiebre hemo-
rrágica, hepatitis infecciosa, influenza, infecciones menin-
gocócicas, poliomielitis y fiebre tifoidea se encuentran
entre las enfermedades sobre las cuales se concentró la
atención en 1964.

Total

INFORMACION PÚBLICA

La labor relativa a los servicios en inglés y portugués
casi igualó en cantidad a la del año anterior. Si bien el
servicio en español fue de menor volumen, esto quedó
compensado, al menos en parte, por el hecho de que
las notas informativas acerca de las actividades de la
Oficina aparecieron en mayor número de revistas mé-
dicas y de otras profesiones que el registrado hasta la
fecha.
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Medios de divulgación

Prensa

Durante el añio se distribuyeron en total 213 comuni-
cados de prensa en inglés, españiol y portugués, 28
menos que el conjunto correspondiente al afio anterior
en los 3 idiomas. La diferencia afecta únicamente al
servicio en español, puesto que tanto en 1963 como en
1964 el número de comunicados de prensa en inglés y
portugués fue el mismo: 91 y 50, respectivamente.

La prensa del Hemisferio Occidental hizo amplio uso
de los comunicados relativos a proyectos, reuniones,
labor de los expertos y Día Mundial de la Salud. Los
comunicados que alcanzaron mayor difusión fueron los
que trataban de las materias siguientes: un estudio, de
2 meses de duración, acerca de las pautas patológicas y
hereditarias de los habitantes de la Isla de Pascua; in-
forme del Comité de Expertos en Cáncer; posibilidades
de establecer, en París, y bajo la administración de la
OMS, un centro internacional de investigación del cán-
cer; viaje, patrocinado por la OSP, de 2 científicos de
la Universidad de Illinois a Centroamérica, para estu-
diar la resistencia de los mosquitos vectores de la malaria
a los insecticidas; informe relativo a la necesidad de
planificación metropolitana a fin de evitar el hacina-
miento, la contaminación atmosférica y otros riesgos
contra la salud comunes a las grandes ciudades; XV
Reunión del Consejo Directivo de la OPS; informe
acerca de un estudio de las sociedades primitivas aún
existentes; Decimoséptima Asamblea Mundial de la Sa-
lud, y Dia Mundial de la Salud.

Se enviaron a los directores de periódicos de todo el
Hemisferio 5 artículos en inglés, 9 en español y 3 en
portugués. Dos de los artículos en inglés, así como 1 en
español, fueron enviados en forma de matriz, es decir,
texto y una fotografía montados sobre una cartulina
perforada, lo cual facilita su uso.

En 1964 los directores de publicaciones especiales ad-
quirieron una noción más amplia de la labor de la Or-
ganización, interesándose en la misma, y, en consecuen-
cia, mayor número de artículos referentes a la OPS/
OMS aparecieron en las publicaciones periódicas de
carácter médico, técnico e industrial. Entre las publica-
ciones que dieron acogida a uno o más artículos figuran
las siguientes: Desarrollo Económico, Antibiotic News,
Food Chemical News, Pediatric Herald, Public Health
Reports y Health (publicada por la Liga de Salud del
Canadá).

Dos revistas en las cuales se publicaron con regulari-

dad artículos acerca de la OPS/OMS fueron Medical
Tribune y Medical World News. Entre los artículos pu-
blicados en el primera de dichas revistas se encontraron:
"A World Health Study Center Proposed for Assembly
Action," "Biologics Market in Latin America is Being
Studied," "Urban Concentration is a Worry" y "Latin
America: Problems in Disease Eradication" (relativo
al Consejo Directivo de la OPS celebrado en México,
D. F.). Entre los artículos publicados en Medical World
News, una revista cuya circulación es de aproximada-
mente 320,000 ejemplares, figuraron: "World Experts
Issue a Blacklist of Carcinogens," "World Health Chiefs
Meet in Geneva" (acerca de la Asamblea Mundial de la
Salud) y "WHO Turns the Tide Against TB."

Entre las revistas de circulación general, Visión, re-
vista de noticias de lengua española y Américas, revista
de la Unión Panamericana (publicada en tres ediciones:
inglesa, española y portuguesa) ofrecieron asimismo
artículos relativos a las actividades de la Organización.

Con motivo del Día Mundial de la Salud se prepara-
ron sobres especiales que contenían, cada uno de ellos,
3 fotografías rotuladas, una hoja con antecedentes in-
formativos y una carta que podía ser utilizada como
editorial. Estos sobres fueron enviados a 2,500 periódicos
y revistas publicados en inglés, 650 en español y 1,250 en
portugués.

Radio y televisión

El programa de radio del año comprendió principal-
mente la grabación de 7 entrevistas con personal técnico
de la Oficina.

La Organización compartió con la oficina de enlace
de la OMS en las Naciones Unidas los costos de pro-
ducción de 2 películas de corto metraje para televisión,
de 60 segundos, sobre la tuberculosis, que fue el tema
del Día Mundial de la Salud en 1964. Dichas pelícu-
las fueron distribuidas por la oficina de enlace de la
OMS a estaciones televisoras de los Estados Unidos.
Con motivo del Dia Mundial de la Salud se transmitió
un programa especial mediante Panorama Panameri-
cano, programa semanal de televisión de la Agencia de
Información de los Estados Unidos de América, produ-
cido para América Latina y distribuido en los paises de
esa región.

Durante la XV Reunión del Consejo Directivo de la
OPS se hicieron arreglos con las estaciones de radio y
televisión de México, D. F., para que dieran difusión
a las actividades de dicho cuerpo y mantuvieran al
público informado de sus deliberaciones.
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Otras actividades

Con ocasión del Día Mundial de la Salud se distri-
buyeron sobres de material informativo a 6,000 publica-
ciones en inglés, 4,000 en español y 1,250 en portugués,
a grupos cívicos y a personas interesadas en la salud
internacional. Cada sobre contenía 8 artículos, 2 carteles
y mensajes alusivos al Día Mundial de la Salud formu-
lados por el Director de la OSP y el Director General
de la OMS. También formularon mensajes altos funciona.
rios de salud y eminentes personalidades de Belice,
Canadá, Costa Rica, Chile, los Estados Unidos de Amé-
rica y Surinam. Como parte de la celebración del Día
Mundial de la Salud en Washington, D. C., se dio publi-
cidad al tema en autobuses, escuelas, bibliotecas y edifi-
cos públicos en el área mediante rótulos y carteles.

En el curso del año se atendieron 1,828 solicitudes
de información no técnica, procedentes de todos los
paises del Hemisferio Occidental. Cabe mencionar que,
como resultado de una de esas solicitudes, la fraternidad
Alpha Phi Omega, de la Universidad de Rochester,
Nueva York, E. U. A., donó $1,500 para la labor de
nutrición en América Central.

Se distribuyeron unas 80,000 hojas y folletos en 13,000
sobres de material informativo.

Durante el añfo, 4 nuevas películas aumentaron la
filmoteca, entre ellas "Killers at Large" (una nueva
película de 20 minutos, en blanco y negro, sobre la
viruela), "New Food for Health" (sobre la INCAPARINA),
"Water" y "Rural Nurse." La Organización prestó 72
películas a escuelas, colegios universitarios y organiza-
ciones cívicas.

Se continuó el programa de información interna, des-
tinado tanto al personal de la Organización con sede en
Washington como al de campo.

Se publicaron 5 ediciones del Noticiario I.P., es decir
una más que en 1963. De las cinco, una estaba con-
sagrada exclusivamente a la XV Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, otra a la Decimoséptima Asamblea
Mundial de la Salud y otra al Día Mundial de la Salud.
De cada edición se publicó una tirada de 5,000 ejem-
plares en inglés y 6,000 en español.

Se reimprimieron 7 hojas sueltas de la serie Notas
de la OPS para atender las solicitudes del público, a
saber: "Busiest Border" (3,000 ejemplares); "Traba-
jando por la Salud Mental en las Américas", "Ayer y
Hoy" y "Then and Now" (5,000 ejemplares de cada edi-
ción) ; y "Malaria Eradication in the Americas" y "Erra-
dicación de la Malaria en las Américas" (10,000 ejem-
plares de cada una). Del folleto titulado "New Food for

Hidden Hunger," publicado el año anterior, se reim-
primieron también 5,000 ejemplares.

Para complementar el material distribuido al público
en general, se hicieron las gestiones necesarias para re-
imprimir 3 artículos que aparecieron en publicaciones
ajenas a la Organización. Uno de los artículos se titulaba
"Nueva arma en la lucha contra el hambre" (publicado
originalmente en Reader's Digest), del cual se ordena-
ron 20,000 ejemplares en inglés y 10,000 en español.
Los otros 2 articulos (publicados en la revista Medical
Tribune) eran: "An Active Volcano Presents Problems
to Medical World," que trataba de los efectos de la
erupción del volcán Irazú sobre la población de San
José, Costa Rica, y "World Health Bill Presented Be-
fore the Delegates of WHO," acerca del programa de
la OMS, y su costo, según se presentó a la Decimo-
séptima Asamblea Mundial de la Salud; se reimprimieron
3,000 ejemplares de cada uno para su distribución al
público.

MEDIOS VISUALES

En 1964 la Organización se dedicó a la producción de
cintas fijas, con títulos explicativos en español y portu-
gués, para uso, como medios docentes de salud pública,
en las escuelas de medicina, salud pública, enfermería,
medicina veterinaria, e ingeniería sanitaria de América
Latina. Esta nueva actividad fue iniciada en colaboración
con la Unidad Audiovisual del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, sita en el Centro de
Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia. Algu-
nas de dichas cintas fijas fueron traducidas y adaptadas
por personal de la Oficina, sobre la base de versiones
inglesas de las mismas seleccionadas entre las numerosas
cintas producidas por la Unidad Audiovisual del Centro;
otra exponía las técnicas de la toma de muestras de san-
la Oficina y producidas en el Centro.

A fines de año, 6 cintas fijas en español estaban a
punto para ser distribuidas; una trataba de la brucelosis,
otra exponia las técnicas de la toma de muestras de san-
gre humana y las 4 restantes se ocupaban de la tuber-
culosis. La primera cinta fija con títulos en portugués,
relativa a la esquistosomiasis, se encontraba en vías de
preparación.

Con motivo del Día Mundial de la Salud se preparó
una exhibición especial en materia de tuberculosis, la
cual fue instalada y expuesta al público en una tienda de
Washington, D. C.; otra exhibición, referente a las activi-
dades de la Oficina en el campo del saneamiento ambien-
tal, fue enviada a Colombia para utilizarla en un semina-
rio patrocinado por la Organización y celebrado durante
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la Novena Reunión de la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria. En Washington, D. C., se encon-
traba expuesta con carácter permanente, desde septiem-
bre, una exhibición instalada en la sede de la Unión
Panamericana, y otra se expuso durante la celebración
de la 7' Conferencia Anual de Maestros acerca de las
Naciones Unidas. A fin de llamar la atención con res-
pecto a la obra antituberculosa, se instalaron exhibiciones
en la reunión anual de la Asociación Americana de Salud
Pública.

La iniciación de la producción de cintas fijas tuvo por
consecuencia una menor producción de diapositivas. No
obstante, el personal hizo uso de 297 diapositivas para
trabajos técnicos, conferencias y otras actividades. Fue
diseñada una diapositiva especial montada en vidrio,
para uso de las salas cinematográficas de Belice, a fin
de dar difusión a la campaña antimalárica.

Un total de 1,439 fotografías de actividades de salud
pública fueron añfadidas a los archivos de la Organiza-
ción, y 1,757 copias fueron suministradas a la Sede de
la OMS, Oficinas de Zona, agrupaciones cívicas, escue-
las, periódicos y empresas editoras.

Se prepararon numerosos mapas y gráficas en relación
con la planificación de proyectos, informes estadísticos,
notificaciones a los Gobiernos y publicación de manuales
técnicos y otras publicaciones de la Oficina. Se pre-
pararon más de 1,500 ilustraciones.

BIBLIOTECA

Las actividades de la Biblioteca consistieron en llevar
a cabo las dos funciones principales que le corresponden,

a saber, la adquisición de material sobre ciencias rela-
cionadas con la salud, y la correlación de este material
con las necesidades del personal de la Sede y de campo.
Los servicios de la Biblioteca se extendieron también a
estudiantes e investigadores de las Américas.

La colección de la Biblioteca se aumentó con un total
de 9,516 publicaciones, así: 1,928 libros y folletos,
4,877 publicaciones periódicas y 2,611 documentos y
otras publicaciones de la OMS. Además se depositaron
en la collección del archivo 49 acuerdos y se incrementó
con 32 títulos nuevos la colección de publicaciones perió-
dicas. Se añadieron 11,814 fichas a los diversos catá-
logos, analizando el contenido de las publicaciones.

Las 3,646 solicitudes de información recibidas y con-
testadas revelan el considerable interés por los progra-
mas de la Organización. También se prepararon biblio-
grafias y listas de material de consulta sobre varios temas.

La circulación total de publicaciones ascendió a 7,551,
y se facilitaron 2,913 páginas fotocopiadas para atender
a las solicitudes recibidas procedentes principalmente
de personal que presta servicio en el campo. También
se enviaron, a petición, 305 publicaciones a las Oficinas
de Zona.

Durante 1964 se hicieron los preparativos para la ins-
talación de la Biblioteca en el nuevo edificio de la Sede,
y antes de proceder a la mudanza se efectuó un inven-
tario, después del cual se remitieron 1,311 publicaciones
a otras bibliotecas y centros de intercambio bibliográ-
fico. Un funcionario de la Sede realizó un estudio de
la biblioteca de la Oficina de la Zona II, y durante esta
visita dio instrucción elemental en materia de custodia
de libros a un miembro del personal de dicha Zona.
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CUERPOS DIRECTIVOS

En 1964 los Cuerpos Directivos de la OPS celebraron,
en Washington, D.C., la 50" Reunión del Comité Ejecu-
tivo, del 27 de abril al 1 de mayo, y en la ciudad de
México, del 31 de agosto al 11 de septiembre, la XV
Reunión del Consejo Directivo y la 51" Reunión del
Comité Ejecutivo.

Consejo Directivo

En la XV Reunión del Consejo Directivo (XVI Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas) es-
tuvieron representados los siguientes Gobiernos: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los
Paises Bajos, Reino Unido, República Dominicana,
Trinidad y Tabago, Uruguay, y Venezuela. El Gobierno
del Canadá designó un observador oficial. Asistieron,
además, el Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud, asi como observadores de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, de la Organización Internacional
del Trabajo, del Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia y de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas. Igualmente, asistieron observadores de 8 orga-
nizaciones no gubernamentales y otras instituciones
interesadas. Fue elegido Presidente de la Reunión el
Representante de México, y Vice-presidentes el Represen-
tante del Paraguay y el de la República Dominicana.

El Consejo celebró la sesión inaugural, 15 sesiones
plenarias y la de clausura; 8 sesiones de la Comisión Gene-
ral y 4 de la Comisión de Credenciales. Además se dedicó
un día entero a las Discusiones Técnicas. Se aprobaron
43 resoluciones.

Entre los asuntos de mayor importancia examinados
en el curso de esta reunión figuraron, además del Informe
del Director sobre la labor realizada en 1963, los Proyec-
tos de Programa y Presupuesto para 1965 y 1966, el
estado de la erradicación de la malaria y el financia-
miento de estas actividades, la erradicación del Aedes
aegypti y de la viruela, el estado del problema de las
enfermedades venéreas y de los programas de control,
el programa continental de abastecimiento de agua y
eliminación de aguas servidas en las zonas urbanas y
rurales, las actividades de la Organización en materia de
planificación y en relación con el desarrollo económico
y social, la política y el programa de investigaciones de
la OPS, las relaciones entre los programas médicos de
las instituciones de seguridad social y las Secretarías o
Ministerios de Salud, el examen del programa de la Or-
ganización (basado en una muestra de proyectos a largo
plazo), y la racionalización administrativa en la OSP.

El Consejo estudió detenidamente el proyecto de
programa y presupuesto de la OPS para 1965 y acordó
fijar el nivel presupuestario para dicho añio en $7,190,000,
de conformidad con la recomendación formulada por el
Comité Ejecutivo en su 50a Reunión.

Después de examinar el informe sobre el estado del
programa de erradicación de la malaria, el Consejo
expresó su satisfacción por los progresos alcanzados,
reiteró su esperanza de que el UNICEF y el AID con-
tinúen cooperando en la campaña hasta que se logre
erradicar la enfermedad del Hemisferio y manifestó su
preocupación por la falta de recursos económicos ade-
cuados para intensificar la lucha en las áreas de persis-
tencia de transmisión de aquélla, debido a problemas
técnicos. A este propósito encomendó al Director que
efectuara consultas con el Director General de la OMS
a fin de arbitrar un método apropiado para asegurar el
financiamiento del programa de erradicación de la mala-
ria en las Américas.

En cuanto al estado de la erradicación del Aedes
aegypti, el Consejo encareció a los Gobiernos de los
paises y territorios todavía infestados por el mosquito
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que hicieran lo posible para lograr cuanto antes su erra-
dicación, y a los de los paises donde dicho vector ha sido
erradicado, que mantuvieran servicios activos de vigilan-
cia a fin de impedir la reinfestación.

El Consejo examinó asimismo un informe sobre el
estado de la erradicación de la viruela en las Américas
y expresó su satisfacción por el hecho de que dicha en-
fermedad ha desaparecido ya en muchos países y otros
están llevando a cabo programas intensivos para elimi-
narla. Encareció a estos últimos que continúen sus es-
fuerzos por superar las dificultades de orden adminis-
trativo y financiero que existan y concedan a dichos pro-
gramas la alta prioridad que merecen.

En relación con el problema de las enfermedades
venéreas, el Consejo encomendó al Director de la
Oficina que efectuara un estudio especial del estado ac-
tual de dicho problema con el objeto de formular un
proyecto de programa continental para el control de las
citadas enfermedades.

Por otra parte, el Consejo estudió el informe sobre
la marcha del programa continental de abastecimiento
de agua y eliminación de aguas servidas en las zonas
urbanas y encareció a todos los Gobiernos que dedicaran
especial atención a la formulación de propuestas ade-
cuadas relativas a proyectos de esa índole, fundadas en
planes bien concebidos y en estudios de factibilidad que
garantizaran la aceptación, por parte de los organis-
mos internacionales de crédito, de proyectos que per-
mitan satisfacer las necesidades existentes o previstas
con respecto a dichos servicios.

El Consejo examinó también otro informe relativo al
estado actual de las gestiones para establecer un pro-
grama continental de saneamiento y bienestar rural y
encareció al Director de la Oficina que adoptara cuanto
antes las medidas necesarias para poner en ejecución
dicho programa, de acuerdo con las normas expuestas en
la XIV Reunión del Consejo, que prevén la participación
de las comunidades, la creación de fondos rotatorios
nacionales y la aportación de recursos financieros ex-
ternos. A este respecto encomendó al Director que pro-
siga sus gestiones con los organismos nacionales e in-
ternacionales de crédito, especialmente el BID y el
AID, con vistas a estimular la realización de mayores
inversiones en los sistemas de abastecimiento público de
agua. También le encomendó que la Oficina colaborara
con los Gobiernos en la organización de las comunidades
y en la integración del programa rural de agua con otras
actividades comunales. Por otra parte, recomendó a los
Gobiernos que adoptaran las medidas pertinentes para
establecer, en sus respectivos paises, organizaciones ade-
cuadas y competentes que cuenten con el respaldo de las

disposiciones legales y los medios económicos necesarios
para la buena administración del programa de abasteci-
miento rural de agua a nivel nacional.

El Consejo examinó, además, un informe sobre la
fluoruración de las aguas de abastecimiento público y
dejó constancia de su satisfacción acerca de los tér-
minos de las recomendaciones sobre esa materia aproba-
das por el IX Congreso Interamericano de Ingenieria
Sanitaria, organizado por la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria, celebrado en julio en Bogotá,
Colombia, y sugirió a las autoridades nacionales encar-
gadas del suministro público de agua, que adoptaran las
medidas necesarias para iniciar la fluoruración en aque-
llos sistemas que aún no la han implantado.

El Consejo tomó nota asimismo del informe presen-
tado por el Director sobre la activa participación de la
Oficina Sanitaria Panamericana en las Segundas Reunio-
nes Anuales del Consejo Interamericano Económico y
Social. Por otra parte, le encomendó que continuara pres-
tando la cooperación que juzgase adecuada y necesaria
para asegurar la plena participación de la Oficina, tanto a
nivel nacional como internacional, en la planificación y
ejecución de los programas de desarrollo económico y
social de los países de las Américas, especialmente en
relación con los programas nacionales o internacionales.
También le encomendó que prosiguiera sus esfuerzos en-
caminados a poner en práctica las resoluciones y reco-
mendaciones sobre salud aprobadas por el CIES, en
especial las referentes al programa de saneamiento am-
biental y bienestar rural y su integración en los demás
programas de desarrollo de la comunidad, asi como la
relativa a la importancia y consecuencias económicas de
la fiebre aftosa.

Por otra parte, el Consejo recomendó que la Organi-
zación prosiga prestando asistencia en el adiestramiento
de personal especializado en planificación de salud y
que incremente su colaboración con los Gobiernos en
los aspectos administrativos y de dirección de las activi-
dades de planificación.

El Consejo adoptó otra resolución encomendando al
Director de la Oficina, que, por medio de un comité de
expertos, estudiara los aspectos de la planificación de
hospitales y otros servicios de salud y que presentara
a las reuniones de los Cuerpos Directivos, en 1965, un
informe sobre la manera en que la Oficina podria par-
ticipar más eficazmente en los planes relativos a la
construcción, dotación de personal y funcionamiento de
hospitales integrados y otros servicios afines de salud
destinados a atender las necesidades de la comunidad
en los diversos países.

Por otra parte, el Consejo aprobó el programa de
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investigaciones de la OPS que se está llevando a cabo, en
lo que respecta tanto al alcance y profundidad como al
equilibrio de las actividades programadas y recomendó
que la Organización realizara estudios sobre la dinámica
y el crecimiento de la población, con especial referencia
a la demografía médica, epidemiología y reproducción
del ser humano en relación con el desarrollo económico
y social. Además, encareció a los Gobiernos que, en la
medida en que lo permitan sus recursos, estudien la
posibilidad de constituir un fondo permanente nacional
destinado a la investigación de los problemas de salud
pública, con la consiguiente autonomía administrativa
y técnica.

Por otra parte, el Consejo examinó un informe acerca
de los progresos realizados en la investigación interameri-
cana sobre mortalidad y recomendó a los Gobiernos y a
la Oficina que utilicen plenamente los resultados de la
misma a fin de llevar a cabo estudios para precisar los
factores determinantes de las diferencias que revela
dicha investigación. También recomendó a los Gobier-
nos que adopten las medidas necesarias para mejorar
las estadísticas de mortalidad y los certificados médicos
de defunción, a fin de que dichos datos puedan aprove-
charse mejor, tanto en los programas de investigación
como en los de salud.

El Consejo estudió también un informe sobre el examen
del programa de la Organización, basado en una muestra
de proyectos a largo plazo, y encomendó al Director que
prosiguiera esta labor de evaluación, haciéndola exten-
siva a todos los proyectos de los diversos países en los
que coopera la Organización, y que examine continua-
mente las actividades de los proyectos en todas las eta-
pas de su desarrollo.

El Consejo se ocupó asimismo de las relaciones entre
los programas médicos de las instituciones de seguridad
social y los de las Secretarias o Ministerios de Salud, así
como de otros organismos gubernamentales de salud.
A este respecto encareció al Director que continuara
prestando asesoramiento sobre dicha cuestión a los paí-
ses que lo solicitaran, y le recomendó que convocase un
grupo de estudio a fin de que presentara un informe
sobre sus puntos de vista para promover una mejor
coordinación entre los servicios de salud pública y los
programas de atención médica a cargo de las instituciones
de seguridad social u otros organismos.

También se adoptaron resoluciones sobre la epilep-
sia en las Américas, el adiestramiento de personal auxi-
liar, el intercambio de personal docente y de salud entre
países, la enseñanza de los aspectos preventivos en pato-
logía y sobre algunos puntos de importancia que deben

tenerse en cuenta en el otorgamiento de becas por la
Oficina Sanitaria Panamaricana.

Por otra parte, el Consejo tomó nota de varias resolu-
ciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Asam-
blea Mundial de la Salud, de interés para el Comité
Regional.

El Consejo examinó también el informe presentado
sobre la racionalización administrativa en la Oficina y
encomendó al Director que siguiera aplicándose el pro-
grama de racionalización y que se informe a futuras
reuniones de los Cuerpos Directivos.

El Consejo se ocupó detenidamente del problema de
los atrasos en el pago de las cuotas. A este respecto,
encareció a los Gobiernos que incluyeran en sus presu-
puestos las asignaciones necesarias para el pago de sus
cuotas y que las hicieran efectivas lo más pronto posible
cada añfio. Además, el Consejo recomendó a los Gobier-
nos que, en los casos procedentes, establecieran un
plan financiero para el pago de las cuotas pendientes en
un plazo definido. En este sentido, aprobó una enmienda
al Articulo 6 de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud, en virtud de la cual se sus-
penderán los privilegios de voto de cualquier Gobierno
que esté atrasado en más del importe de las cuotas corres-
podientes a 2 añfos completos, si deja de cumplir sus
obligaciones financieras con respecto a la Organización
para la fecha de inauguración de la Conferencia Sanitaria
Panamericana o del Consejo Directivo. Sin embargo, la
Conferencia o el Consejo Directivo podrán permitir que
dicho Miembro vote si consideran que la falta de pago
se debe a condiciones fuera del control del Gobierno.

El Consejo se enteró con satisfacción de la marcha
de las obras de construcción del edificio permanente de
la Sede y acordó expresar su agradecimiento a la Funda-
ción W. K. Kellogg por su generosa participación y al
Gobierno de los Estados Unidos de América por haber
facilitado el solar del edificio. También expresó su agra-
decimiento al Subcomité Permanente de Edificios -
Obras por su valiosa asistencia en la prosecución de
todas las actividades relacionadas con la construcción
de dicho edificio.

Entre otros asuntos de carácter administrativo y finan
ciero estudiados en el curso de la reunión figuraron el
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo correspondientes a 1963, que fueron aproba-
dos; el estado del Fondo Rotatorio de Emergencia; las
enmiendas al Reglamento del Personal de la OSP; el
proyecto de programa y presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para la Región de las Américas,
correspondiente a 1966, para su transmisión al Director
General de la OMS, y los proyectos regionales que se
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llevarán a cabo en 1965-1966 con fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.
También tornó nota del anteproyecto de programa y pre-
supuesto de la OPS para 1966 y recomendó al Director
que, al preparar el proyecto de programa y presupuesto
para dicho añio, tomara en consideración los ingresos
presupuestarios reales y previstos para la distribución de
los proyectos, de acuerdo con el orden de prioridades,
y que también tuviera en cuenta las recomendaciones
y observaciones formuladas por varios Representantes
en el curso de la Reunión. Además, el Consejo aprobó
la inclusión, en dicho presupuesto, de una suma adicio-
nal de $200,000, destinada al INCAP.

Por otra parte, el Consejo examinó un informe sobre
la colaboración de la Oficina con los servicios de salud
de diversos países en materia de prácticas administra-
tivas.

El Consejo aprobó por unanimidad el Informe Anual
del Presidente del Comité Ejecutivo y lo felicitó, junto
con los demás miembros del Comité, por la labor reali-
zada. En el informe se describían las actividades desa-
rrolladas por dicho Cuerpo Directivo entre septiembre
de 1963 y el mismo mes de 1964, dando cuenta de las
decisiones adoptadas durante dicho período.

Los Gobiernos de Jamaica, Panamá y Venezuela
fueron elegidos para cubrir las vacantes creadas en el
Comité Ejecutivo por haber llegado a su término los
mandatos de Nicaragua, el Perú y el Uruguay, y el
Consejo expresó su agradecimiento a los Gobiernos de
estos tres últimos países por los servicios prestados a
la Organización por sus Representantes en el seno del
Comité.

Por último, el Consejo rindió un sentido homenaje a
la memoria de los eminentes sanitaristas Dr. René Ra-
chou, Consultor de la OPS/OMS en malaria; Dr. Fran-
cisco Vio Valdivieso, Consultor de la OPS/OMS en
métodos administrativos, asignado a Panamá, y el Dr.
Manuel A. Sánchez Vigil, Director General de Salubri-
dad Pública de Nicaragua, fallecidos en el curso del año
transcurrido desde la reunión anterior.

Discusiones Técnicas. El Consejo dedicó todo un
día (4 de septiembre) a la discusión del tema "La erradi-
cación de la tuberculosis: una tarea de planificación
inmediata y acción futura".

Actuó de director de debates el Representante del
Brasil, de relator el de Colombia, y de secretario técnico
el Asesor Regional en tuberculosis.

El Consejo examinó en sesión plenaria el Informe
Final de las Discusiones Técnicas y recomendó a la Or-
ganización y a los Gobiernos, que, para su política de
acción en materia de tuberculosis, tomaran muy en

cuenta la orientación contenida en dicho informe, parti-
cularmente en relación con el adiestramiento de los
médicos.

Para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en
1965, durante la XVI Reunión del Consejo Directivo, se
eligió el tema "Métodos para mejorar las estadísticas
vitales y de salud".

Comité Ejecutivo

En la 50a Reunión del Comité Ejecutivo, celebrada
del 27 de abril al 1 de mayo, estuvieron representados
los 7 Gobiernos Miembros, es decir, Brasil, Costa Rica,
Estados Unidos de América, México, Nicaragua, Perú y
Uruguay. Asistieron también observadores de Jamaica,
Reino de los Paises Bajos, la República Dominicana
y de la Organización de los Estados Americanos y del
Banco Interamericano de Desarrollo.

El Comité examinó detenidamente el proyecto de pro-
grama y presupuesto de la OPS para 1965 y recomendó
al Consejo Directivo que fijara el nivel del mismo en la
cantidad de $7,190,000. También examinó diversos in-
formes de carácter técnico, financiero y administrativo,
que después fueron sometidos a la consideración del
Consejo.

En la 51a Reunión, celebrada el día 11 de septiembre,
estuvieron representados Jamaica, Panamá y Venezuela
(nuevos miembros), Brasil, Costa Rica, Estados Unidos
de América y México. Tambien asistió un observador del
Perú. Fue elegido Presidente el Representante de los
Estados Unidos de América, y Vicepresidente el del
Brasil. Se acordó delegar en el Presidente del Comité
Ejecutivo, de acuerdo con el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, la fijación de la fecha de la 52a
Reunión del Comité.

I/

ACTIVIDADES DE ENLACE

La Organización continuó trabajando en estrecha co-
laboración con organismos internacionales, particular-
mente los que colaboran en programas de desarrollo
económico y social, de los cuales los aspectos relacionados
con la salud deben formar parte integrante. Para facilitar
este tipo de relaciones se creó una unidad de enlace con
organismos internacionales, encargada de coordinar ac-
ciones con la Organización de los Estados Americanos, las
Naciones Unidas, asi como sus organismos y organizacio-
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nes especializadas, a través de la OMS; la Agencia para
el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados
Unidos de América; las instituciones de crédito, particu-
larmente el Banco Interamericano de Desarrollo; y otras
organizaciones y fundaciones, públicas y privadas, intere-
sadas en proporcionar asistencia financiera y técnica al
desarrollo económico y social de los países de América.

Al iniciar sus actividades, la unidad de enlace prestó
particular atención a tres campos principales de acción.
El primero se refiere a las relaciones con la Organización
de los Estados Americanos y sus órganos (el Consejo
de la OEA, la Unión Panamericana, el Consejo Intera-
mericano Económico y Social, el Comité Interamericano
de la Alianza para el Progreso, la Primera Conferencia
Interamericana Extraordinaria). Constituye el segundo
de esos campos la colaboración con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y demás instituciones interna-
cionales de crédito. El tercero es el contacto con deter-
minadas instituciones y organismos interesados en la asis-
tencia técnica y el financiamiento.

Las relaciones con las instituciones citadas se desarro-
llaron en un clima de amplia comprensión en lo que con-
cierne al sector salud, así como de estrecha colaboración
dentro de las respectivas funciones específicas. Algunos
hechos de ese tipo se reseñfan a continuación.

La Organización participó en las reuniones conjuntas
del CIAP con las autoridades financieras de cada país,
para el estudio de las necesidades financieras de los
planes de desarrollo para el período 1965-1966. La
OPS fue la única institución de tipo no financiero que
participó en dichas reuniones, lo que indica el progreso
alcanzado en cuanto a reconocimiento de la interrelación
que existe entre la salud y el desarrollo económico. La
experiencia adquirida en esa oportunidad, desde entonces
a disposición de los Ministerios de Salud, ha venido con-
tribuyendo, a una planificación más eficaz de sus solici-
tudes de financiamiento interno o externo.

El CIAP dio su auspicio al financiamiento de los pro-
gramas de control de la fiebre aftosa y de la malaria,
promoviendo su integración en programas multinaciona-
les que tienen un papel que cumplir en relación con la
integración económica continental.

En la Tercera Reunión Anual del CIES al Nivel de
Expertos se formularon recomendaciones sobre la in-
tensificación de los programas de suministro de agua en
el medio urbano y rural, para los cuales los organismos
internacionales de crédito deberian ampliar los présta-
mos adoptando métodos flexibles de financiamiento; so-
bre la necesidad de tomar en cuenta los requerimientos
del sector salud en la formulación de programas de colo-
nización, vialidad, urbanización y otros de desarrollo eco-

nómico, utilizando los recursos técnicos de los Ministe-
rios de Salud a nivel nacional y el asesoramiento de la
Organización Panamericana de la Salud en el interna-
cional; y sobre el financiamento de la campaña contra la
fiebre aftosa.

Dignas de destacarse fueron también las relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de
la acción conjunta en los programas de abasteci-
miento de agua en el medio urbano y rural, se iniciaron
activas gestiones tendientes a establecer las bases para
una posible ampliación de la política de inversiones en
relación con otros problemas de importancia económica
y social.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Edificio permanente de la Sede

La construcción del nuevo edificio para la Sede de la
Organización Panamericana de la Salud prosiguió al
ritmo que era de esperar. A fines de 1964 quedó com-
pletada la estructura del edificio y continuaban las obras
en el interior del mismo.

No obstante, debido a las inclemencias del tiempo y
a ciertas dificultades imprevisibles, se aplazó un poco
más la terminación del edificio. En consecuencia, hubo
que negociar nuevamente el contrato de construcción
y posponer el traslado al mencionado edificio hasta
fines del verano de 1965.

Presupuesto y finanzas

En el Cuadro 43 figuran los fondos de la OPS/OMS
presupuestados, la cantidad disponible y el importe de
las obligaciones durante 1964. La cantidad total presu-
puestada ascendió a $16,227,238, lo que representa un
aumento del 3.8% con respecto al año anterior.

La cantidad disponible durante 1964 fue casi igual
al presupuesto en total, pero varió en cuanto a los fon-
dos. Los fondos ordinarios disponibles correspondieron
al 95% del presupuesto de la OPS, sin incluir $1 millón
que representa un pago correspondiente a 1963 de la
cuota del mayor contribuyente que, por demoras legislati-
vas excepcionales, no se recibió hasta enero de 1964.
Se consideró que esta cantidad correspondia al ejerci-
cio financiero de 1963 y se utilizó al final de dicho aiño
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CUADRO 43. FoNDoS DE LA OPS/OMS: CANTIDAD PRESUPUESTADA, FONDOS DISPONIBLES E IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES, 1964

Fuentes de los fondos

Organización Panamericana de la Salud
Presupuesto ordinario............................
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria ..
Fondo para Abastecimiento Público de Agua........
Subvenciones y otras aportaciones.................
INCAP/Presupuesto ordinario y subvenciones recibidas.
OEA-Programa de Cooperación Técnica.............

Total ........................................

Organización Mundial de la Salud
Presupuesto ordinario............................
Cuenta Especial para Erradicación del Paludismo...
Programa acelerado de Erradicación del Paludismo ..
Asistencia Técnica...............................
Fondo Especial de las Naciones Unidas.............
Viruela .........................................

Total ........................................

Cantidad
p)resupulestada a

Dólares E. U.A.

6,560,000 b

2,551,283
608,574
695,653
739,850
690,163

11,845,523

2,766,295
78,000

1,150,508
386,912

4,381,715

Total de la OPS/OMS ......................... 16,227,238

Aumlento o

disminución
desde 1963

Cantidad
disponible

Importe de las
obligaciones

Por ciento DólaresE.U.A.IDólaresE.U.A.

9.51
-14.96

66.75
-28.85

1.69
10.93

1.05

10.85
12.94

-3.31
148.97

12.07

3.80

6,253,025 C

2,551,283
358,663
858,232
782,179
690,163

11,493,545

2,764,400
188.079

6,251,1971
2,155,311

341,631
659,8t5
700,369
684,179

10,792,5021

2,680,857
168.213

207,464 167,728
1,180,000 1,187,439

414,128 55,602
14,400) 12,000

4,768,471 4,271,839

16,262,016 15,064,341

- Ninguno.
a Según figura en el Documento Oficial 52, p. 7.
b Incluidos S300,000 para aumentar el Fondo de Trabajo.
e No están incluidos $1,000.000 que representan el pago demorado de una cuota correspondliente a 1963 utilizada para atender las obligaciones contraídas en ese

mismo aiño, y, por consiguiente, no se dispuso de ellos para los gastos d(le 1964.
d No están incluidos los gastos del Fondo de Reserva para Edificios por valor de $1,907,755.

para rectificar el déficit que se había producido debido
a la demora del pago. Las aportaciones al Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua resultaron,
en 1964, menores de lo que se esperaba; por consiguien-
te, los fondos disponibles representaron sólo el 59% de
la cantidad presupuestada. En cuanto a las subvenciones
y otras aportaciones a la OPS, figura como disponible el
123% de la cantidad prevista en el presupuesto. Puesto
que sólo se incluyeron en el presupuesto (Documento
Oficial de la OPS 52) las subvenciones conocidas en la
fecha de preparación del mismo, las cantidades recibidas
son generalmente mayores que las que figuran en dicho
documento. Las cantidades disponibles de fondos de la
OMS corresponden de manera muy aproximada al pre-
supuesto, con excepción de la erradicación de la malaria
a la que se añfiadieron importantes fondos en el curso
del año.

El total de las obligaciones contraidas por la OPS/
OMS durante el año ascendió a $15,064,341, lo que
representa un aumento de 6.5% con respecto a 1963.
En esta cifra no están incluidos $1,907,755 invertidos
en la construcción del nuevo edificio. La cantidad dis-

ponible del presupuesto ordinario de la OPS se utilizó
plenamente. Estas obligaciones incluían $300,000 para

aumentar el Fondo de Trabajo y $250,000 para el
Fondo Especial para el Fomento de la Salud, con el fin

de financiar las actividades del programa ampliado en
materia de abastecimiento de agua, nutrición y educa-
ción. Las aportaciones a este último fondo fueron acor-

dadas con la Fundación W. K. Kellogg, como sistema de
reembolsar el generoso "préstamo" de $5,000,000 para

la construcción del nuevo edificio.

Los gastos del Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria se redujeron a un nivel in-
ferior al del presupuesto, gracias a la disponibilidad de
otros fondos procedentes de la OMS para este programa.
Las subvenciones a la OPS y las recibidas por ésta para
el INCAP no revelan un elevado porcentaje de utiliza-
ción porque muchas de ellas se obtuvieron en los últi-
mos meses del año, de manera que se dispondrá de
estos fondos para el año siguiente.

Se utilizó un elevado porcentaje de la mayor parte
de los fondos de la OMS, aunque algunos de los proyec-
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tos que había que llevar a cabo con el Fondo Especial
de la Naciones Unidas se demoraron.

La Organización Panamericana de la Salud se encuen-
tra en buena situación financiera. El Fondo de Trabajo
llegó a $2,473,480, o sea el 34.4% del presupuesto co-
rrespondiente a 1965; este porcentaje es el más elevado
desde el comienzo de 1958. La situación financiera se
logró mejorar gracias, principalmente, a la política segui-
da durante varios años con respecto a los gastos, fondo
de trabajo y reservas. La primera norma de esta política,
consistente en mantener los egresos dentro del nivel de
los ingresos y permanecer, en caso necesario, incluso a
un nivel inferior al del presupuesto autorizado, se adoptó
en 1959. Si bien los ingresos derivados de las cuotas y
por otros conceptos durante el periodo de 1958-1964
ascendieron al 94% del presupuesto autorizado, el pro-
medio de gastos fue sólo de un 93%, lo que produjo
un superávit de $348,339. Durante este período de 7
anos se produjo un modesto pero constante aumento
anual de los programas.

La segunda norma principal consistió en encontrar
una solución a largo plazo de los problemas financieros
del Fondo de Trabajo. Las bases para alcanzar esa meta
se establecieron en 1959 cuando el Consejo Directivo
autorizó al Director a incluir en el presupuesto ordinario
de la OPS para 1961 y aftos futuros la cantidad de
$300,000 para aumentar poco a poco el Fondo y man-
tenerlo a su nivel autorizado.

La tercera norma, adoptada en 1962, fue la de am-
pliar gradualmente las reservas parciales para las primas
de repatriación y gratificación por servicios prestados
a fin de incluir todos los costos de terminación de con-
trato. Esta medida resultó especialmente importante
para proteger a la Organización contra los riesgos deri-
vados de la inseguridad de las subvenciones y aporta-
ciones voluntarias. A fines de 1964 ya se había con-

seguido acumular una parte considerable de dicha reserva
y la Organización se encontraba en condiciones de aten-
der las futuras obligaciones financieras que pudieran
surgir de la terminación imprevista de programas sin
que afecten al presupuesto ordinario de la OPS ni al
Fondo de Trabajo.

El estado de la recaudación de cuotas seguía siendo
insatisfactorio, pero el mejoramiento del desarrollo eco-
nómico de algunos de los países que tenían cuotas atrasa-
das prometía reducir la cantidad pendiente de pago a la
Organización. El número de países con cuotas atrasadas
2 o más años ascendía a un total de 6, el 1" de enero de
1964, y la situación no cambió en el curso del año. La re-
caudación de cuotas correspondientes a 1964 llegó al
78%, proporción más elevada que la de los 2 años ante-
riores (Cuadro 44). La recaudación de cuotas atrasadas
incluyó la cantidad de $1 millón antes mencionado como
pago demorado de una cuota correspondiente a 1963, que
a fin de año se transfirió al Fondo de Trabajo.

Durante 1964 se adoptó otra medida en relación con
los presupuestos por programas, mediante la prepara-
ción de la sección sobre análisis del programa. Esta sec-
ción comprende una serie de cuadros en los que el
programa, financiado con todas las fuentes de fondos,
se presentó de acuerdo con los títulos de la clasificación
aprobada. Estos cuadros iban seguidos de una serie de
descripciones de los programas, en las que se presentaba,
en forma resumida, el programa de las Américas en el
campo respectivo.

El plan de centralización de los servicios de presu-
puesto y finanzas, formulado en 1961 e iniciado en
1962, quedó completado a fines de marzo de 1964. En
el curso de estos 2 añíos se efectuaron importantes eco-
nomías. A fines de 1964 el personal de Presupuesto y
Finanzas había quedado reducido a un 59% del que sir-
vió de base en 1961, lo que representa una reducción de

CUADRO 44. CUOTAS DE LA OPS, PENDIENTES Y RECIBIDAS, 1963 Y 1964

Dólares E. U. A.

1963 1964

Cuotas
Pendientes Recibidas basta el Por ciento Pendientes Recibidas hasta el Por ciento

el 1 de enero 31 de diciembre el 1 de enero 31 de diciembre

Del aflo correspondiente ................. 5,949,828 3,806,269 64 6,534,182 5,096,445 78
Atrasadas .............................. 2,217,191 932,118 42 3,428,632 1,971,828 58

Total ................................ 8,167,019 4,738,387 58 9,962,814 7,068,273 71
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28 puestos. Sin embargo, el volumen de trabajo habia
aumentado en más del 50%, de manera que la labor
efectiva por persona equivalía a un 250% de la que sir-
vió de base en 1961; esto se logró mediante la aplica-
ción de nuevos conceptos y técnicas y el empleo de
equipo mecanizado.

Actividades de gestión administrativa y
de personal

Durante 1964 continuó la reorganización del sistema
administrativo de la Oficina, denominado programa de
racionalización administrativa, dedicándose especial
atención al perfeccionamiento del sistema administra-
tivo de la Sede y a la introducción, progresivamente, de
técnicas electrónicas de ordenación y análisis de datos.
Con la incorporación de la mayor parte de las opera-
ciones administrativas de campo en el sistema de la
Sede, la Oficina continuó reduciendo los gastos de ad-
ministración y, en consecuencia, aumentaron los fondos
disponibles para la asistencia técnica directa a los Go-
biernos.

Desde 1959, en que se concibió esta amplia reforma,
hasta fines de 1964, en que se lograron en su mayor
parte los objetivos del programa, se consiguió una reduc-
ción de 68 puestos administrativos (48 en el campo y
20 en la Sede). En 1964 esta reducción de puestos
representaba una economia de $530,000. También en el
INCAP se suprimieron 21 puestos administrativos, con
un ahorro calculado en $53,030 al año.

La constante recentralización de las actividades ad-
ministrativas de campo continuó aumentando considera-
blemente la labor de las unidades de la Sede. Sin embargo,
mediante la revisión periódica y simplificación de los
procedimientos internos, se absorbió el mayor volumen
de trabajo sin un aumento proporcional de personal.

Quedaron completados los preparativos para la in-
troducción del sistema electrónico de ordenación y aná-
lisis de datos en los servicios de personal y se iniciaron
en otros sectores administrativos.

En el curso del año se revisaron y publicaron varias
secciones del Manual del Representante de la OPS/
OMS en el País.

Al final del ejercicio económico, el 31 de diciembre
de 1964, la Organización tenía 907 funcionarios (965
en 1963), incluidos 20 empleados temporeros y 8 con-
sultores a corto plazo. De los 879 funcionarios de
plantilla, 254 estaban asignados a la Sede y 625 al
campo. La tasa de movimiento de personal correspon-
diente a 1964 fue del 16.8 por ciento.

En 1964 se hicieron 433 nombramientos. En virtud

de los mismos, pasaron a formar parte del personal de
plantilla 32 profesionales y 29 ingresaron como emplea-
dos de los servicios generales. Los nombramientos res-

tantes corresponden a 298 consultores y a 74 empleados
temporeros para conferencias y servicios generales, con-

tratados durante los períodos de mayor volumen de
trabajo y en ocasión de reuniones de los Cuerpos Direc-

tivos de la Organización.
Entre las enmiendas al Reglamento del Personal de

la OSP figura un cambio en la cantidad de los ingresos

permitidos al cónyuge de un miembro del personal para
mantener su condición de dependiente; la supresión de

la gratificación por servicios prestados a los miembros
nombrados después del 1° de enero de 1964; la autori-

zación del pago de la prima de repatriación después de

un año de servicio fuera del país en lugar de 2 años;
la institución del sistema aplicado por las Naciones Uni-

das de sueldos brutos y de contribuciones del personal;
y la autorización a abonar una indemnización en caso de
fallecimiento al cónyuge, aun cuando de acuerdo con

el Reglamento del Personal no se le reconozca como
tal, y, a falta de beneficiarios de "primer grado", a los
familiares de "segundo grado".

Durante 1964 se aprobaron las revisiones de la escala
de sueldos locales para Azul y Buenos Aires, Argentina;
Rio de Janeiro, Brasil; Santiago, Chile; Bogotá, Colom-
bia; México, D. F., México; Lima, Perú; Trinidad, y

Washington, D. C., E. U. A. Los cambios introducidos
en el Reglamento del Personal en cuanto a la aplicación
del pago de impuestos para los funcionarios obligó a
modificar ligeramente las escalas de sueldos locales en
Puerto Príncipe, Haití; Kingston, Jamaica; Lima, Perú;
Trinidad; El Paso, Texas, E. U. A.; y Caracas, Venezuela.
Hacia fines de año se iniciaron las revisiones de la escala
de sueldos locales en la ciudad de Guatemala, Guate-
mala, y El Paso, Texas, E. U. A.

A base de un estudio de los factores del costo de
vida en cada área, se revisaron las categorias de ajuste
por lugar de destino para personal profesional en las

Antillas Neerlandesas, la Argentina, Barbada, el Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, el Ecuador, Hondu-
ras, Martinica, México, Panamá y el Perú. También se

procedió a la revisión de los factores del costo de vida

en El Salvador, la Guayana Británica, la República
Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela y
Washington, D. C., E. U. A., sin que se introdujera nin-

gún cambio en las categorías de ajuste del lugar de des-

tino.
De conformidad con una decisión del Comité Consul-

tivo en Cuestiones Administrativas se efectuó cierta
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OFICINAS DE ZONA Y DE CAMPO

labor preliminar encaminada a introducir, a partir de
1965, una gratificación uniforme por conocimiento de
idiomas. Se preparó un informe especial sobre los dere-
chos del personal en cuanto a equipaje, para someterlo
a consideración del mencionado Comité.

Servicios y suministros

El volumen de trabajo del servicio de suministros
aumentó de nuevo, considerablemente, en relación con
los años anteriores. Durante 1964 se tramitaron 2,095
pedidos que abarcaron 11,690 articulos por valor de
$1,828,821, y se efectuaron 1,722 envíos (un aumento
del 28% con respecto a 1963). De los 2,095 pedidos
tramitados, 182 que abarcaron 1,868 artículos por valor
de $376,565 correspondían a compras por cuenta de los
Gobiernos Miembros. También se prepararon las fac-
turas proforma de 3,559 artículos por valor de $3,280,451.

En la forma acostumbrada, las solicitudes de compras
por cuenta de los Gobiernos con cargo al Fondo Rota-
torio de Emergencia recibieron la máxima prioridad.
Se adquirieron varias clases de vacunas y fueron envia-
das a Costa Rica, Cuba, Chile, Nicaragua, el Perú, e]
Uruguay y Venezuela.

En la mayoría de los demás sectores de los servicios
generales también aumentó el volumen de trabajo. Por
ejemplo, en los últimos meses del año, en la unidad en-
cargada de la manutención de las propiedades (muebles
e inmuebles) se dedicó considerable esfuerzo a la elabora-
ción de planes y otros preparativos vinculados con el
traslado al nuevo edificio para la Sede.

Servicios de conferencias y traducciones

En 1964, como en años anteriores, se experimentó
una gran demanda de trabajos de traducción. En el
curso del año se entregaron las siguientes traducciones:
al español, 6,260 páginas; al inglés, 3,307; y al portu-
gués, 1,141, lo que representa un total de 10,708 páginas
(8,166 páginas en 1963).

Las actividades más importantes del año guardaron
relación con la planificación de la XV Reunión del Con-
sejo Directivo de la OPS, así como las 50 ' y 51a
Reuniones del Comité Ejecutivo, y la prestación de servi-
cios a las mismas.

OFICINAS DE ZONA Y DE CAMPO

El programa de racionalización administrativa alcanzó
sus objetivos finales de centralizar la administración y
de descentralizar las actividades técnicas. Si bien los
Jefes de Zona se encargan de dirigir y evaluar la plani-
ficación general de los programas en los paises de la
Zona y de fomentar el papel que corresponde a la
salud en el desarrollo nacional, social y económico,
los Representantes en los Países asumen la función de
coordinar plenamente el programa de la Organización
en los paises en que estén asignados. En el desempeño
de esta función, los Representantes en los Paises man-
tienen estrechos vínculos con los organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, que apoyan los
programas de salud.
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VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

Este capítulo contiene información relativa a los pro-
yectos iniciados, continuados o concluidos en 1964 en las
Américas, con la cooperación de la OPS/OMS. A menos
que se especifique lo contrario, la información corres-
ponde al afio civil.

Los proyectos aparecen en orden alfabético según el
nombre de cada país o territorio y, a continuación,
figuran los proyectos AMRO (interpaíses o inter-Zonas)
y los inter-Regionales. Las cifras entre paréntesis con-
cuerdan con la nueva clasificación por materias ya estable-
cida en los Proyectos de Programa y Presupuesto (Docu-
mentos Oficiales de la OPS 52).

El objetivo de los proyectos designados con el nombre
del pais enuncia el propósito que tuvo el Gobierno al
iniciarlo y no se refiere necesariamente ni a la forma ni
a la extensión de la cooperación que presta la OPS/OMS.
El objetivo de un proyecto denominado AMRO enuncia
el fin que la Organización se propone.

En los proyectos en cuyo título figura la palabra Becas,
el otorgamiento de las mismas constituye el objetivo del
programa; las becas adjudicadas en todos los demás casos
aparecen indicadas en el proyecto del cual forman parte.

La Oficina Sanitaria Panamericana funciona, en lo
fundamental, mediante fondos que proceden de los
presupuestos ordinarios de la Organización Panameri-
cana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Los fondos de otra procedencia se reciben por conducto
de la OPS o de la OMS. Al pie de la descripción de cada
proyecto se indica, a la izquierda, el origen de los fondos
y, a la derecha, los organismos colaboradores, cuando
corresponda.

Para la identificación de las fuentes de fondos se
utilizan las siglas siguientes:

OPS/O
OPS/FAPA

OPS/FEM

OPS/S

Presupuesto ordinario
Fondo para Abastecimiento Público

de Agua
Fondo para la Erradicación de la

Malaria
Subvenciones, con el nombre del

donante

OPS/INCAP

OPS/OEA-PCT

OMS/O
OMS/CEEP

OMS/PAM

OMS/NU-AT
OMS/NU-FE

Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá

Organización de los Estados Ameri-
canos, Programa de Cooperación
Técnica

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo
Programa Acelerado contra la Ma-

laria
Naciones Unidas, Asistencia Técnica
Naciones Unidas, Fondo Especial

En la página iv figuran otras siglas utilizadas en el
presente informe.

ANTILLAS NEERLANDESAS-5 (.2100),
Saneamiento del medio

Una beca de 10 meses para estudiar saneamiento del
medio en los Estados Unidos de América.

OMS/NU-AT

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4 (-0200),
Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1963-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: Orientación técnica por el

médico malariólogo adscrito a la Zona I; y suministros
y equipo.

Labor realizada: Se examinaron 3,025 muestras de
sangre, de las cuales 48, o sea el 1.6%, resultaron
positivas.
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El descubrimiento de Aedes aegypti en Cayena y a lo
largo de la costa durante los primeros meses de 1964
complicó el problema de la erradicación de la malaria,
ya que la misma unidad está encargada de la erradicación
de la malaria y del A. aegypti.

OPS/FEM

ARGENTINA-3 (-6300), Enseñfianza de enfermería

Objetivo: Mejorar la enseñanza en las escuelas de
enfermería de las universidades de Buenos Aires, Cór-
doba, Litoral (Rosario) y Tucumán, y, desde diciembre
de 1963, en la Escuela de Enfermería del Ejército.

Duración probable: 1957-1966.
Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería,

2 consultoras a corto plazo (obstetricia y administración
de servicios de enfermería), y servicios de consulta por
las enfermeras asignadas a los proyectos Argentina-7 y
AMRO-294.

Labor realizada: La Escuela de Enfermería de la
Universidad de Buenos Aires modificó su estructura
administrativa y reglamentos a base de un programa de
estudios de 4 años. Los 3 primeros cursos ya se estaban
llevando a cabo, con la asistencia de 34 estudiantes.
Asimismo, se trató de mejorar los servicios en que las
estudiantes obtienen experiencia práctica. En 1964, se
graduaron, con el plan de 3 años, 12 estudiantes, en
comparación con 3 en 1963 y 8 en 1962.

La Escuela de Enfermería del Ejército, que al fin del
año contaba con 34 estudiantes, distribuidos en los 4 años,
estableció un turno de noche para todos los alumnos, a
partir del segundo año. Se graduaron en la Escuela
6 enfermeros. Un comité integrado por enfermeros del
Hospital Militar y de la Escuela comenzó a examinar los
procedimientos que deben enseñarse y a preparar un
manual de procedimientos. Los profesores de la Escuela
también colaboraron en el programa de enseñanza du-
rante el servicio, destinado a 18 enfermeros y a 41 jefes
de sala del Hospital Militar.

La Universidad Nacional de Córdoba implantó, por
primera vez en la Argentina, el sistema de oposiciones
para seleccionar al personal para su Escuela de Enfer-
mería, con arreglo a las mismas disposiciones utilizadas
para elegir al personal de sus otras escuelas. Las estu-
diantes de la Escuela de Enfermeria ascendieron a 66,
distribuidas en los 3 años del programa. El nuevo plan
de estudios de 4 años habia entrado en su segundo año
de existencia. La modificación más importante de este
plan consiste en una mejor correlación entre la teoría y
la práctica, especialmente en materia de salud mental y de
enseñanza, que ahora figuran en todo el plan de estudios.

La Escuela de Enfermeria de la Universidad Nacional
del Litoral, en Rosario, estableció un internado de
6 meses, con remuneración, para las estudiantes de
cuarto año. Se crearon otros puestos de instructoras
ayudantes y se proyectaron las oposiciones para cubrir
esas plazas. La Escuela, que sólo contaba con 35 estu-
diantes, llevó a cabo una intensa campaña con el objeto
de aumentar la matrícula. Las autoridades universitarias
tienen el proyecto de clausurar la Escuela de Obstetricia,
y encomendaron a la Escuela de Enfermería que asumiera
la enseñanza en este campo en un curso de postgrado.

Las alumnas de la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán ascendian a 39. En junio
tomó posesión del puesto la enfermera directora, selec-
cionada en 1963 en las oposiciones celebradas de acuerdo
con las disposiciones de la Universidad. El plan de
estudios fue revisado a base de un programa de 4 años,
y también se estaba procediendo a una revisión de las
normas y disposiciones de la Escuela de acuerdo con el
sistema general de la Universidad. Seguían en marcha
los planes encaminados a convertir la Escuela de Obstetri-
cia de la Universidad en un curso de postgrado que será
organizado y administrado por la Escuela de Enfermería.
En previsión de estas reformas y para ofrecer a las
parteras existentes cierta preparación en materia de salud
pública y enfermería, se organizó un curso de 8 semanas
para el personal del Hospital de Maternidad. Se matricu-
laron en el curso 128 parteras.

OMS/NU.AT

ARGENTINA-6 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública

1 Idem (educación sanitaria)
1 Idem (lepra)
1 Biblioteconomía médica
1 Educación sanitaria
1 Rehabilitación (prótesis y

ortosis)

1 Servicios de laboratorio
(serología)

Lugar de estudio Meses

Brasil
Puerto Rico
Idem
Colombia
Chile
Estados Unidos de

América

Brasil, Venezuela

11
111/2
12
6%

10

6

4

OMS/O

ARGENTINA-7 (-3102), Servicios de salud
(El Chaco y Tucumán)

Objetivo: Preparar y llevar a cabo un plan integrado
de servicios de salud dependientes de los Servicios Pro-
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vinciales de Salud de El Chaco y Tucumán; adiestrar
personal profesional y auxiliar; y preparar en cada caso
un código sanitario y la legislación complementaria
correspondientes.

Duración probable: 1957-1965.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sani-

tario, 1 enfermera y asesoramiento por personal de la
Oficina de la Zona VI; y las siguientes becas:

Becas

1
1
1
1
2
1

Materi-a estudiada Pas d estestadio

Administración de salud pública Brasil
Idem (administración hospitalaria) Idem
Idem (lepra) Idem
Idem (tuberculosis) Idem
Idem (educación sanitaria) Chile
Idem (higiene maternoinfantil) Idem

Meses

11
15
11
11
12
10

Labor realizada: En la Provincia de El Chaco se hizo
un estudio para un canje de locales y terrenos entre la
Universidad Nacional del Nordeste y la Provincia, a fin
de establecer un nuevo hospital. Terminaron los trabajos
de readaptación para poner en funcionamiento un pabe-
llón destinado a tuberculosos, con 90 camas y secciones
para hombres y mujeres.

Al final del año estaban reorganizándose los servicios
de enfermería en Villa Angela, Las Brefias y San Martín.
Se dio orientación a 30 personas en aspectos quirúrgicos
y se adiestró a 20 auxiliares de enfermería. Continuaba
también el curso regular de auxiliares de enfermería, de
9 meses de duración, con 17 alumnas. En educación
sanitaria se desarrollaron 40 ciclos de clubes de madres
y 15 sobre nutrición.

Los servicios de salud de la Provincia son utilizados
por la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires y por
diversas escuelas de enfermería para ofrecer campos de
práctica a su alumnado.

En la Provincia de Tucumán se preparó un proyecto
de reestructuración del Ministerio de Salud, el que con-
templa la creación de las reparticiones técnicas y adminis-
trativas necesarias para la conducción de los programas,
de cargos a tiempo completo y dedicación exclusiva, y de
un comité técnico que asesore al Ministro.

La Sección de Bioestadistica del Ministerio, que fue
reforzada con personal capacitado, inició un catastro de
recursos de salud y estableció un sistema adecuado de
estadísticas vitales y de salud utilizando formularios y
procedimientos recomendados internacionalmente.

Los primeros 4 médicos graduados en salud pública
asumieron cargos de responsabilidad en los niveles
centrales del Ministerio.

En materia de higiene maternoinfantil, la Provincia
estableció una serie de centros de trabajo, con gran
aceptación de las comunidades servidas.

Se prepararon diversos anteproyectos de programas,
entre los que pueden mencionarse los dedicados al control
de las enfermedades transmisibles; a la aplicación prác-
tica de conocimientos y técnicas de nutrición; a la dota-
ción de agua a 10 comunidades pequeñas; al desarrollo
de sistemas de abastecimiento de agua en comunidades
de menos de 3,000 habitantes; a la realización de un
catastro sobre necesidades y recursos en salud, y al
establecimiento de un sistema de estadísticas vitales y
de salud en la Provincia.

Se creó una comisión de becas con representación de la
Universidad, del Ministerio y de asociaciones profesiona-
les, encargada de planificar el adiestramiento del personal
de salud, sea en Tucumán, en otros lugares del país o en
el exterior. Quedó constituida la Sociedad Tucumana de
Salud Pública.

Se dio énfasis a la reorganización de los servicios de
enfermería dentro de la estructura ministerial y orga-
nismos periféricos. Esta acción incluyó reuniones perió-
dicas de jefes o representantes de los departamentos de
enfermería de todos los hospitales de la Capital de la
Provincia.

Se realizó el segundo curso de auxiliares de enfermería,
con asistencia regular de 30 alumnas. En octubre se
inició un curso de 9 meses de duración para oficiales de
saneamiento, con asistencia de 28 alumnos. Se efectuó
un curso de postgrado destinado a orientar a las obstetras
en salud pública y arte de enfermería, al que concurrieron
92 profesionales.

Iniciaron su adiestramiento en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Buenos Aires 6 médicos de
Tucumán, 5 de ellos en salud pública y el restante en
administración hospitalaria; 7 enfermeras participaron
en un cursillo de administración hospitalaria; y otras
7 en un cursillo de administración de servicios ofrecido
por la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad
Nacional del Litoral en Rosario, en el que colaboró la
Organización.

Al curso de orientación en salud pública para odontó-
logos, de 1 semana de duración, organizado por el
Ministerio de Salud Pública, asistieron 95 profesionales;
32 personas asistieron a un ciclo de charlas sobre seguri-
dad radiológica, y 39 funcionarios del Ministerio concu-
rrieron a un cursillo para empleados de estadística de
nivel inferior. Por último, se dio adiestramiento durante
el servicio a todo el personal del Departamento de Esta-
dística del Hospital-Centro de Salud de Tucumán, el que
será utilizado como área de práctica.

OMS/NU-AT UNICEF
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ARGENTINA-8 (-0200), Erradicación de la
malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1951-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo y 1 ins-

pector sanitario; y drogas antimaláricas.
Labor realizada: A fines de 1964 el área en fase de

mantenimiento comprendía 40,100 kilómetros cuadrados
con 1,021,000 habitantes. En las áreas que se encontraban
en la fase de consolidación había 627,000 habitantes y
en las de ataque, 329,000; en las Provincias de El Chaco
y Formosa, que aún estaban en la fase preparatoria,
vivian 761,000 personas. La alta prevalencia existente
en El Chaco y Formosa continuó produciendo brotes en
otras partes del país causados por la migración de
trabajadores agrícolas. En consecuencia, en las áreas
del noroeste del país que se encontraban al final de la
fase de ataque, repetidamente se registraron pequeños
brotes.

Durante el 10° ciclo (enero-junio) se habían rociado
39,430 casas, y el 11° ciclo (julio-diciembre) cubrió
44,040 casas. Se examinaron 181,170 muestras de sangre,
de las que 553, o sea el 0.31%, resultaron positivas. De
ellas, 8 procedian de áreas en fase de mantenimiento o
consolidación y 545 de áreas en fase de ataque o
preparatoria.

OPS/FEM UNICEF

ARGENTINA-17 (-6100), Escuela de
Salud Pública

Objetivo: Vigorizar la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Buenos Aires para preparar adecuada-
mente personal profesional y auxiliar destinado a pro-
gramas de salud, a fin de satisfacer las necesidades del
país en esa materia.

Duración probable: 1958-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, y

las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Organización de la ensefñanza
de salud pública
(estadísticas de salud)

1 Idem (administración de
hospitales)

Pais de estudio Meses

Estados Unidos
de América

Idem

12

21

Labor realizada: Se mejoró considerablemente la ense-
fanza de la epidemiología y de la administración de
hospitales mediante la celebración de 3 cursos: uno de
9 meses, sobre administración de salud pública, al que
asistieron 31 personas; otro de 4 meses, sobre administra-
ción pública, dedicado a 21 funcionarios del Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública, y otro de 4 meses
sobre administración de hospitales, en el que participaron
30 alumnos.

OMS/O

ARGENTINA-18 (-6200), Educación médica

ARGENTINA-13 (-3103),
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública

1 Idem (higiene y cuidados
dentales)

1 Idem (epidemiología)
2 Idem (métodos

administrativos)
2 Idem (planificación de

salud)
1 Higiene industrial
1 Ingeniería sanitaria
2 Pediatría clínica y social
1 Radiología (utilización de

isótopos radiactivos con
fines médicos)

1 Servicios de enfermería

OPS/O

Objetivo: Mejorar los programas de la educación
médica en las Facultades de Medicina a través de una
correcta planificación, tanto de la enseñanza como de la

Becas para os investigación científica, mediante la determinación del
número de médicos e investigadores que el país necesita

Paísde est.dio Meses y el mejoramiento de la organización y administración
de las Facultades.

Brasil 11 Duración probable: 1958-

Idem 11 Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo;
Chile 10 y 1 beca de 12 meses para estudios en organización de
Chile, Colombia, la educación médica (bioestadística) en los Estados

Perú 3 Unidos de America.

Labor realizada: Las autoridades de las Facultades
Chile 3%Phile 362 de Medicina de las Universidades de Buenos Aires y delPeriú 6
Colombia 2Y2 Salvador y las del Centro de Enseñanza Médica e Investi-
Chile 1 gaciones Clínicas, también de Buenos Aires, estudiaron

con 2 de los consultores asuntos relacionados con objeti-
vos, organización y administración de programas de

Ideasmi 101/2 educación médica. El profesorado de las Facultades

también recibió asesoramiento en asuntos relacionados
con pedagogía médica. Con el asesoramiento del otro
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consultor, la Facultad de Medicina de la Universidad
del Salvador estudió la mejor organización de la ense-
fianza de la ciencias básicas.

OMS/O

ARGENTINA-20 (.0400), Control de la
tuberculosis

Objetivo: Organizar y desarrollar en el área de
demostración de la Provincia de Santa Fe un Centro
Nacional de Lucha Antituberculosa, con los siguientes
propósitos: obtener información epidemiológica, aplicar
y evaluar métodos para el control de la tuberculosis y
adiestrar personal nacional y de otros países.

Duración probable: 1960-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Zona VI y del Asesor Regional en tuberculosis.
Labor realizada: Continuó el trabajo de rutina, dentro

de las mismas normas y con el mismo método de evalua-
ción periódica de las actividades. La experiencia del
Centro ha servido para la preparación del documento de
trabajo titulado "Programación de las actividades para
el control de la tuberculosis, objetivos, acciones, metas
de operación, evaluación e informes", que fue presentado
y discutido en el Seminario Regional de Tuberculosis
(véase AMRO-110).

Se descubrieron 480 casos, de los cuales 359 fueron
descubiertos por el servicio dispensarial, 82 por los dis-
pensarios periféricos, 19_por el Hospital Provincial y
20 por el equipo móvil. La proporción de casos descubier-
tos fue de 0.78 por cada 100 examinados; en cambio, en
1963 y 1962 había sido de 0.60 y 0.59 respectivamente.
Al 31 de diciembre seguian tratamiento domiciliario 677
enfermos, y 176 estaban hospitalizados.

Durante el mismo período se examinaron con abreu-
grafía 63,433 personas, de las cuales 39,760 lo fueron en
el servicio fijo dispensarial, 20,911 por el equipo móvil
y 2,772 en el servicio externo del Hospital General
Provincial. Se hicieron 46,783 pruebas tuberculinicas y
se leyeron 42,742; se vacunaron 12,953 personas con
BCG. El laboratorio hizo 4,804 exámenes de esputos,
5,542 cultivos y 499 pruebas de sensibilidad a las
drogas.

Se dictó un curso corto para médicos, con 8 alumnos
argentinos y 2 paraguayos. Se completó un curso para
auxiliares visitadoras con asistencia de 14 alumnas. Se
iniciaron 2 estudios en aspectos bacteriológicos y otros
2 en aspectos estadísticos, destinados a servir de demos-
tración para el adiestramiento durante el servicio.

A fin de año se estudiaba la posibilidad de ampliar el

radio de acción del Centro en cuanto a preparación de
personal e investigación aplicada, así como de asegurar
una más completa integración de todos los servicios de
salud pública de la Provincia.

UNICEF

ARGENTINA-24 (-4800), Servicios de
atención médica

Objetivo: Realizar los estudios e investigaciones nece-
sarias sobre los problemas de atención médica, recursos
materiales y humanos disponibles, organización de
establecimientos médicos asistenciales y su posible inte-
gración con los servicios generales de salud; y preparar
personal en administración y organización hospitalaria.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-304; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración hospitalaria
y de la atención médica

1 Construcción de hospitales

Lugar de estudioa Meses

Brasil, Perú, Puerto
Rico, Venezuela 21/2

Brasil, Chile,
México, Perú,
Venezuela 3

Labor realizada: Se asesoró a numerosas instituciones
hospitalarias en materias relacionadas con administración
y con el adiestramiento de personal. En la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires se
realizó un curso intensivo de administración hospitalaria
al que asistieron 30 profesionales, 20 de los cuales eran
directores de hospitales o jefes de servicios. Se realizó
también un curso de arquitectura hospitalaria al que
asistieron 25 profesionales.

OPS/O

ARGENTINA-25 (-6301), Adiestramiento de
personal de enfermería

Objetivo: Realizar cursos de adiestramiento para perso-
nal de enfermería, tanto profesional como auxiliar, a
fin de mejorar los servicios de salud del país.

Duración probable: 1960-1968.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por las

enfermeras asignadas al proyecto AMRO-294 y a otros
proyectos en la Argentina; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada Lugar de estudio Meses

1 Enfermería de salud pública
(administración y supervisión) Chile 10

1 Ensefianza de enfermería
(enfermería psiquiátrica) Puerto Rico 11l/2

1 Servicios de enfermería Brasil 101/2
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Labor realizada: Se celebró un curso en enseñanza y
administración, de 9 meses, en Buenos Aires, destinado
a 19 enfermeras que se preparaban para enseñar o
supervisar a personal auxiliar de enfermería; y en octubre
y noviembre tuvo lugar un curso en administración de
salas de hospital (9 horas semanales), para 160 enfer-
meras jefes que sólo habían cursado 6 grados de ense-
nanza primaria.

Se preparó una guía para el adiestramiento de perso-
nal auxiliar de todo el país, que se distribuyó a las
ciudades en que se estaban llevando a cabo cursos de
formación de dicho personal, a saber, en la Capital
Federal, Córdoba, La Plata (Buenos Aires), Mendoza,
Resistencia (El Chaco), Rosario (Santa Fe), San Juan
y Tucumán. Se recibieron solicitudes de programas
similares procedentes de las capitales de las provincias
de Salta y San Luis. Completaron el curso de adies-
tramiento, de 9 meses, 219 auxiliares.

OPS/O UNICEF

ARGENTINA-28 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Organizar y poner en marcha un programa
nacional de control de la lepra que incluya las medidas
correspondientes de evaluación.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por los

asesores especializados en estadística y administración
sanitaria asignados a los proyectos AMRO-159 y AMRO-
305 y por personal de la Sede; y una beca de 4 meses
para estudiar el control de la lepra en Venezuela.

Labor realizada: Continuó la reorganización y actua-
lización de los programas de control de la lepra en las
distintas Provincias del país. De acuerdo con un nuevo
esquema, en el que se tuvieron en cuenta las etapas de
planificación, programación, y organización, se desa-
rrollaron los programas de las Provincias de Córdoba,
Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán, y entraron en una fase
adelantada de cambio los correspondientes a la Provincia
de Misiones y a la ciudad de Buenos Aires.

Se puso especial cuidado en el estudio de un sistema de
registro de datos que, en fase experimental, estuvo en
uso en los programas de las Provincias de Entre Ríos,
Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. También se
inició un estudio especial para determinar la estructura
administrativa que sirva mejor los objetivos del pro-
grama, previo otro que determinará el costo, la calidad
y el rendimiento de los métodos de trabajo empleados.

Al 30 de junio de 1964 el estado de la lepra en la
Argentina podía resumirse en las siguientes cifras: total
de casos registrados, 7,688, de los cuales 3,439 estaban

bajo control y en tratamiento (1,011 en hospitales y
2,428 en servicios ambulatorios); total de contactos,
12,796, de los que 8,813, o sea el 68.9%, estaban bajo
control.

OMS/O UNICEF

ARGENTINA-29 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Formular y ejecutar planes para la construc-
ción o expansión de servicios de agua y alcantarillado.

Duración probable: 1961-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede, de la Oficina de la Zona VI y de otros proyectos
en el país.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública
preparó primero un anteproyecto de programa, y más
tarde una solicitud ante el BID para financiar un plan
nacional de servicios de agua potable a poblaciones rurales
de 100 a 3,000 habitantes. El plan se desarrollará en
3 etapas de 2 años cada una, y se estima que servirá a
2 millones de habitantes, con un costo total aproximado
de $40,000,000, de los cuales el BID facilitaría el 50%.
Dentro del Ministerio se creó el Servicio Nacional de
Agua Potable y Saneamiento Rural.

En cuanto a obras de carácter urbano, el BID aprobó
un préstamo a Obras Sanitarias de la Nación por valor
de $5.5 millones para varias obras de expansión del
servicio de agua potable de Avellaneda y Lanús, en la
Provincia de Buenos Aires. Igualmente, OSN presentó al
BID solicitudes de crédito por valor de $20 millones,
para mejoramiento y expansión de los servicios de agua
de Buenos Aires, así como de Córdoba, Jujuy, Mendoza,
San Martin y otras localidades del interior. Al finalizar
el año se estaba estudiando, para su presentación al AID,
un proyecto para estudiar la construcción de una serie
de acueductos que abastecerían a 200 localidades con
una población futura de más de 2,000,000 de habitantes.

ARGENTINA-30 (-6400), Enseñianza de
ingeniería sanitaria

Objetivo: Reforzar la enseñanza que se lleva a cabo
en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad
de Buenos Aires, a fin de preparar profesionales de
acuerdo con las necesidades de los programas de salud.

Duración probable: 1961-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona VI y de otros proyectos en el país;
y suministros y equipo.

Labor realizada: Las actividades de la Escuela de
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Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires
tomaron gran impulso con la creación del Centro de
Investigación de Ingeniería Ambiental. El Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial y la Dirección Nacional
de Química contribuirán con fondos, personal y labora-
torios para las actividades del Centro. La Escuela realizó
un seminario sobre recolección y eliminación de basuras,
al que asistieron 70 funcionarios de los principales muni-
cipios del país. El curso regular de postgrado en inge-
niería sanitaria contó con la asistencia de 12 alumnos.
Se prepararon planes para ampliar el curso en 2 especiali-
dades, una para ingenieros que trabajarán en obras sani-
tarias y la segunda para los que se ocuparán de activi-
dades integrales de salud pública.

OPS/O

ARGENTINA-32 (-3500), Estadísticas de salud

Objetivo: Desarrollar un programa integrado de esta-
dísticas vitales y de salud en la Provincia de Buenos
Aires; y establecer un programa coordinado entre los
organismos provinciales que tienen que ver con la esta-
distica, el que se utilizará para fines de demostración y
como campo de prácticas del personal que reciba adiestra-
miento en la materia.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento e

instrucción por el consultor en estadística asignado a la
Zona VI (AMRO-159), y las siguientes becas:

Materia estudiada

Estadísticas de salud

3 Estadísticas vitales y de
salud

País de estudio

Estados Unidos de
América

Chile

Labor realizada: El programa integrado de estadísticas
vitales y de salud de la Provincia de Buenos Aires con-
tinuó siendo utilizado para fines de demostración en
relación con los estudiantes de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Buenos Aires y como prototipo para
los sistemas de acopio y tabulación de datos que se están
estableciendo en otras Provincias. A fines de añio se
habían creado sistemas de registro en 7 Provincias, que
abarcaban las dos terceras partes de la población del país,
y se habían preparado planes para establecer el sistema en
otras Provincias.

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública
elaboró un plan nacional para mejorar las estadísticas
de salud y comenzó a aplicarlo mediante la organización
del acopio de estadísticas hospitalarias de morbilidad en
cada Provincia.

OPS/O

ARGENTINA-35 (-3104), Servicios de salud
pública (San Juan y Mendoza)

Objetivo: Desarrollar un programa de servicios inte-
grados de salud en las Provincias de San Juan y Mendoza.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: 1 médico de salud pública,

1 ingeniero sanitario y 1 enfermera; y las siguientes
becas:
Becas Materia estudiada País de estudio Meses

1 Administración de salud pública
(administración hospitalaria) Chile 16

1 Idem (laboratorio de salud pública) Brasil 12

Labor realizada: En la Provincia de San Juan se
simplificó la estructura orgánica del Servicio de Salud,
disminuyendo el número de niveles; para cada departa-
mento técnico se preparó un reglamento interno a fin de
definir sus funciones, autoridad y responsabilidad. Se
modificó la división de la Provincia en regiones sanitarias,
las que fueron reducidas a 4.

Se terminó el estudio de necesidades y recursos de
enfermeria para 6 hospitales de la Capital y del interior
de la Provincia, y se planificó el trabajo y responsabili-
dades de las 12 enfermeras universitarias con que cuenta
el Servicio.

Se instalaron en zonas rurales 30 bombas de agua de
mano, que benefician a 2,500 personas; se extendieron
7,200 metros de tubería, para dar agua a 3,500 personas;
se hicieron 400 conexiones domiciliarias y se excavaron
5 pozos.

De un total de 4,976 partos registrados durante el
primer semestre, 26.6%o fueron atendidos por médicos,
67% por parteras y 6% por otras personas.

Se realizó un cursillo para 40 funcionarios de sanea-
miento y se dio adiestramiento durante el servicio a
102 auxiliares de enfermeria.

En cuanto a la Provincia de Mendoza, se formuló el
texto definitivo del convenio entre la Nación y la Pro-
vincia para el desarrollo del programa. El Ministerio de
Salud Pública llevó a cabo un estudio de su estructura
orgánica, con miras a simplificarla, y formuló un pre-
supuesto más funcional; inició el plan de estructuración
de los programas de estadística, que comprende la forma-
ción de un departamento central y la organización paula-
tina de los niveles periféricos; estableció los cargos de
Director General de Administración, Director de Veteri-
naria, Director de Enfermería y Jefe de la Segunda
Región Sanitaria; organizó un comité técnico y un comité
de becas; y contrató 18 enfermeras universitarias para los
servicios de salud de la Provincia.

Se delimitaron las áreas de cada distrito sanitario y
centro de salud en la región que incluye los Departa-
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mentos de Guaymallén y Las Heras, cuyos servicios se
está tratando de desarrollar particularmente para conducir
en ellos programas piloto. Continuaron los estudios de
contabilidad de costos de los Hospitales Central y Civit,
valorizándose los materiales y equipos que estos hospitales
han recibido y estableciéndose los costos en personal. En
ambos hospitales se establecieron sistemas de fichas y
archivos para el registro de los pacientes y se adiestró al
respecto al personal encargado. También continuó la
reorganización técnica y administrativa del Departamento
de Enfermería del Hospital Civit. Se encargó a 3 en-
fermeras la organización de los servicios de enfermeria
en Las Heras y Guaymallén y en los Centros de Salud
N° 6 y No 37.

Se llevaron a cabo los siguientes cursos: de orienta-
ción en salud pública para médicos (2 meses de dura-
ción), al que asistieron 20 profesionales; de administra-
ción general (1 mes), con 30 alumnos; de administración
hospitalaria, con 10 participantes; de estadistica (2 me-
ses), con 20 asistentes; de auxiliares de enfermería
(10 meses), con 28 alumnas; y de saneamiento (10 me-
ses), 16 alumnos.

OPS/O

materiales de enseñanza para los cursos de personal
auxiliar, con el propósito de facilitar así la ampliación
de las actividades de adiestramiento.

ARGENTINA-51 (-2300), Erradicación del
Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1950-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor médico especiali-

zado y 1 inspector sanitario; equipo y suministros.
Labor realizada: Las 165 localidades que al iniciarse

este programa resultaron positivas se encontraban libres
del vector en 1962. En 1964 se realizó una verificación
especial con resultados negativos, con lo que se confirmó
la erradicación del vector en el país. A fin de año se
hallaba en preparación la documentación para la declara-
ción oficial de erradicación.

OPS/O

UNICEF

ARGENTINA.38 (-3501), Enseñfianza de
estadísticas de hospitales

Objetivo: Organizar departamentos centralizados de
estadística y de archivos médicos en hospitales de la
ciudad de Buenos Aires, para establecer un programa
de adiestramiento en el que se utilicen algunos de los
departamentos como áreas de demostración; y adiestrar
personal profesional y auxiliar en esta materia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por la

archivera médica asignada al proyecto AMRO-156.
Labor realizada: En el Policlínico Profesor Gregorio

Aráoz Alfaro (en Lanús), dependiente del Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública, se establecieron una
Sección de Historias Clínicas y un archivo central, en los
que se utilizan dígitos terminales.

Instructores preparados en años anteriores mediante
el programa de estadisticas hospitalarias dictaron cursi-
llos sobre 3 materias distintas relacionadas con las esta-
dísticas y registros de hospitales. En los cursillos, desti-
nados a personal auxiliar de los hospitales de la ciudad de
Buenos Aires, recibieron adiestramiento 127 estudiantes.

Además de las notas que se prepararon y distribuyeron
a los estudiantes de nivel intermedio, se elaboraron

ARGENTINA4301, Investigaciones en
psiquiatría

Objetivo: Investigar la interacción entre miembros de
la familia del paciente esquizofrénico.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: Una subvención.
Labor realizada: Se inició la investigación con entre-

vistas a pacientes y familiares en la consulta externa del
Policlinico Profesor Gregorio Aráoz Alfaro, en Lanús.

OPS/S 1

BARBADA-2200, Abastecimiento de agua

Objetivo: Preparar planes para sistemas de abasteci-
miento de agua para la Isla, a fin de construir las obras
necesarias.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario.
Labor realizada: Se hizo un estudio completo de las

necesidades técnicas y financieras para proveer de agua
a la Isla, así como para la creación de una autoridad de
gua.

OMS/NU-AT

1 Foundations' Fund for Research in Psychiatry
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ARGENTINA, BELICE, BOLIVIA

BELICE-1 (.0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1965, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, hasta

septiembre; suministros y drogas antimaláricas.
Labor realizada: Se examinaron 11,826 muestras de

sangre; 35, o sea el 0.30%, resultaron positivas. Se
investigaron los casos y se descubrió que 32 fueron
autóctonos, 1 de recaida y 2 importados. Todos ellos
ocurrieron cerca de la frontera con México.

Se procedió al rociamiento de emergencia y a la admi-
nistración colectiva de drogas en las localidades afectadas
por los brotes. Al parecer, éstos estaban relacionados con
un brote inicial registrado en San Víctor que, por demoras
de carácter presupuestario, no fue controlado con sufi-
ciente rapidez.

OPS/FEM UNICEF

BELICE-5 (-3100), Servicios de salud

Objetivo: Reorganizar, ampliar y mejorar los servicios
generales de salud, empezando con el desarrollo de un
plan de saneamiento del medio.

Duración probable: 1962-1968.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario; una canti-

dad limitada de suministros y equipo; y las siguientes
becas:
Becas Materia estudiada

1 Saneamiento del medio

1 Idem (Curso para inspectores
de saneamiento)

2 Servicios de laboratorio
(tecnología médica)

País de estudio Meses

Estados Unidos
de América 4

Jamaica 10

Idem 12

Labor realizada: Las actividades de este proyecto
continuaron limitadas al campo de saneamiento del medio.
Se llevaron a cabo trabajos en 10 de las aldeas, de un
total de 18 incluidas en el proyecto piloto de saneamiento
rural. Se proyectaron 3 sistemas rurales de abastecimiento
de agua, de los cuales se completaron 2. Se planeó la
perforación de 50 pozos, de las que se llevaron a cabo 15.
Hasta fines de octubre se habían instalado 10 bombas de
agua y 561 letrinas sanitarias de las 1,100 previstas.

Y

OMS/O UNICEF

BELICE-7 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Unificar en una autoridad central los servi-
cios de agua y alcantarillado; ampliar los servicios de
abastecimiento de agua de la ciudad de Belice.

Duración probable: 1964-1967.

Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por
el ingeniero sanitario del proyecto Belice-5 y por personal
de la Oficina de la Zona III; y 1 beca de 11/2 meses para
el Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento de
Agua celebrado en Costa Rica (véase AMRO 17.7).

Labor realizada: Se completaron los planes finales
para el proyecto de la planta de filtración que, con fi-
nanciación del Gobierno, se construirá en Stann Creek,
localidad de 5,000 habitantes. Se completó el 30% de la
investigación sanitaria de la ciudad de Belice, se realizó
un estudio preliminar para la utilización de agua subte-
rránea, y se aprobaron los fondos necesarios para realizar
el estudio definitivo. Se resolvió formar una autoridad
autónoma de acueductos y alcantarillado, la que al finali-
zar el año estaba en proceso de organización.

OSP/FAPA

BELICE-9 (-6300), Enseñfianza de enfermería

Objetivo: Hacer un estudio de los recursos y necesi-
dades en enfermería, a fin de desarrollar un programa de
educación básica en la Escuela de Enfermería de Belice,
incluyendo en la enseñanza la preparación de instructoras
y la integración de los conceptos de medicina preventiva
y curativa, asi como los aspectos sociales y de desarrollo
de la comunidad.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por las

asesoras asignadas a los proyectos Indias Occidentales-12
y AMRO-291.

Labor realizada: La directora de la Escuela de Enfer-
mería participó en el seminario celebrado con el fin de
planificar una encuesta sobre escuelas de enfermería de
las zonas de habla inglesa del Caribe; y la asesora de
enfermería del proyecto Indias Occidentales-12 realizó
2 visitas breves a la Escuela en relación con los planes y
la ejecución de la encuesta.

BOLIVIA-4 (.0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1957-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo y 3 ins-

pectores sanitarios; drogas antimaláricas y cierta cantidad
de suministros.

Labor realizada: Se encontraban en la fase de consoli-
dación el 75% de las áreas anteriormente maláricas, en
las que vivía el 84o% de la población inicialmente
expuesta; los Departamentos de Pando y del Beni, en
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la cuenca del Alto Amazonas, y algunas cuencas fluviales
en otras partes del país eran las únicas áreas en que aún
persistía la transmisión. En 1964 aumentó el número de
casos de malaria en el área Beni-Pando. Aunque el incre-
mento en el número de casos descubiertos fue el resultado,
en parte, de una mejor labor de localización, reflejó
también la verdadera situación, que se sospechaba era
debida a cepas de Plasmodium ]alciparum resistentes a
la cloroquina y, posiblemente, a variaciones cíclicas en
la densidad del vector y a su comportamiento para eludir
el insecticida.

Prosiguieron las operaciones de rociamiento en las
áreas en fase de ataque, con ciclos más frecuentes en la
de Beni-Pando y en algunas áreas sometidas a la fase de
consolidación, como medida de protección o con fines
de emergencia.

Se llevaron a cabo los ciclos 7° y 8° de rociamiento,
específicamente en los Departamentos del Beni y de
Pando, con 7,889 casas rociadas en el 7° ciclo (enero-
abril) y 3,134 en el 8° (mayo-septiembre). En una
operación especial de cobertura general, llevada a cabo
de enero a diciembre, se trataron 42,552 casas.

Se examinaron 155,540 muestras de sangre, de las
cuales 3,454, o sea el 2.2%, resultaron positivas. El
número de muestras recogidas no se aproximó al que se
había previsto, debido a que no se contó con suficientes
colaboradores voluntarios y a que la tasa de recogida de
éstos fue baja. Entre las muestras positivas, 139 proce-
dían de áreas en fase de consolidación donde, debido a
que no existía un sistema de localización temprana de
casos, se habían creado focos activos en localidades y
zonas anteriormente libres de malaria. Todos los focos
fueron sometidos a control, pero habrá que extender en
dichas áreas el periodo de la fase de consolidación.

Se plantearon dificultades debidas a problemas finan-
cieros: una importante reducción en el presupuesto anual,
agravada por el hecho de que durante los primeros meses
de 1964 no se facilitaron fondos para el programa. El
26 de junio de 1964 se firmó un nuevo acuerdo entre el
Gobierno de Bolivia y el AID, pero con un presupuesto
inferior en un 31% al del año anterior.

OPS/FEM AID, UNICEF

BOLIVIA-5 (-6300), Enseñanza de enfermería

Objetivo: Reforzar la enseñanza en la Escuela Na-
cional de Enfermería, en La Paz, a fin de mejorar los
servicios de salud del país.

Duración: 1953-1964.

Colaboración prestada: Los servicios de consultoras
especializadas, desde 1953 hasta 1964: 1 desde septiem-
bre de 1953 hasta julio de 1954, 2 desde julio hasta
diciembre de 1954, 3 desde enero de 1955 hasta enero
de 1956, 2 desde esa fecha hasta mayo de 1957 y desde
entonces 1 solamente.

Se otorgaron 16 becas de 12 meses para estudios
avanzados de enfermería y 6 becas para estudios básicos,
5 de 3 años y 1 de 1 año. En 1964 se dio una beca
adicional, de 10 meses, para cursar estudios de enfermería
de salud pública en Chile.

Se facilitaron también diversos materiales y equipo
tanto para la Escuela misma como para salas del Hospital
Miraflores, en La Paz, donde hacen la práctica las
estudiantes.

Labor realizada: Durante los 11 años de desarrollo
del proyecto se consiguió organizar la Escuela Nacional,
dándole una estructura adecuada; se prepararon enferme-
ras para las funciones de enseñanza, a través de becas
de estudios avanzados, y se logró elevar los requisitos
educacionales para la admisión a estudios secundarios
completos. Se logró la integración de la obstetricia en
la enseñanza y se mejoró la enseñanza en todas las asigna-
turas, ampliándose los campos de práctica tanto en hospi-
tales como en centros de salud. De las 16 enfermeras que
hicieron estudios avanzados con becas de la OPS/OMS
entre 1954 y 1963, el 53% sigue trabajando en la Escuela
u otros servicios en el país.

OMS/O

BOLIVIA-7 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Organizar en la parte norte del Altiplano
boliviano un área de demostración (constituida por las
Provincias de Omasuyos, Manco Kapac, Camacho y parte
de las Provincias de Ingavi y de los Andes) con los
siguientes propósitos: obtener información epidemioló-
gica, aplicar y evaluar los métodos prácticos de control
de la tuberculosis, y adiestrar personal médico y auxiliar
a fin de extender el programa progresivamente a otras
áreas del país.

Duración probable: 1963-1968.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-316.
Labor realizada: Se examinaron con fluorofotografía

26,316 personas y se leyeron 28,711 pruebas tuberculíni-
cas, lo que representa el 102% y el 82% de las metas
propuestas. Se descubrieron 1,240 casos. De estos casos,
1,135 iniciaron tratamiento ambulatorio y siguieron el
tratamiento con regularidad, hasta el mes de julio, des-
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pues del cual, por diversas causas, el porcentaje de
enfermos perdidos y no recuperados fue alto. Las prue-
bas tuberculínicas en niños de 5 a 14 años fueron positi-
vas en el 29.5%, y los casos con esputo positivo fueron
2.41% sobre el total de examinados.

UNICEF

BOLIVIA-8 (-0300), Erradicación de la viruela

Objetivo: Completar la campaña de vacunación contra
la viruela, comenzada en 1957, hasta proteger el 80%o de
la población del país.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por el consultor del proyecto Ecuador-20; y una
cantidad limitada de suministros y equipo.

Labor realizada: Se vacunaron 535,049 personas, o el
66.4% de la meta establecida para 1964. Se controló la
vacunación en 9,964 primovacunados, en los que el
porcentaje de positividad alcanzó a 98.8. Las vacuna-
ciones hechas desde la reiniciación de la campaña, en
agosto de 1963, ascendieron a 954,894. Dificultades de
orden politico y administrativo determinaron que el pro-
grama marche con bastante retraso en relación con lo
esperado.

OMS/NU-AT

BOLIVIA.10 (-3100), Servicios nacionales de
salud

Objetivo: Desarrollar los servicios de salud tanto al
nivel ministerial como al local; y adiestrar personal
técnico y auxiliar de acuerdo con las necesidades del país.

Duración probable: 1955-1969.
Colaboración prestada: 1 asesor médico, 1 ingeniero

sanitario y 1 enfermera especializada en salud pública;
y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública (curso de plani-
ficadores en salud)

1 Idem (métodos adminis-
trativos)

1 Organización de la educación
médica (lepra)

2 Pediatría clínica y social
1 Higiene del trabajo

País de estudio Meses

Chile

la ciudad de Oruro, que cuenta con 86,000 habitantes y
para la cual el BID ha aprobado un crédito de $2.4 mi-
llones para construir un nuevo sistema de abastecimiento
de agua (véase Bolivia-15).

Se construyeron sistemas de abastecimiento de agua en
6 comunidades, sirviendo a un total de 25,000 habitantes.
Continuó también, aunque en forma modesta, el programa
de abastecimiento de agua en poblaciones rurales, dentro
del cual se instalaron pozos con bombas de mano en
12 comunidades pequeñas, 15 escuelas rurales y 5 centros
de salud.

En La Paz se creó la Escuela de Salud Pública, en la
que se desarrollaron los siguientes cursos: 1 de 1 mes, en
orientación en salud pública para médicos, que contó con
la asistencia de 40 profesionales; 1 de 9 meses, en en-
fermería de salud pública, con 18 enfermeras; 1 de
10 meses, para 40 dietistas, y 1 de 9 meses, para 60 auxi-
liares de enfermería. Se realizó también un seminario
sobre administración de hospitales.

OPS/O UNICEF

BOLIVIA-11 (-3101), Plan Nacional para el
Desarrollo Rural

Objetivo: Promover el desarrollo económico y social,
incluyendo los aspectos de salud, de las poblaciones
indígenas de la Altiplanicie Andina, para facilitar su
integración en la comunidad nacional.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 1 asesor médico durante 1 mes;

y servicios de asesoramiento por el personal del proyecto
Bolivia-10.

Labor realizada: Se inauguraron 2 nuevas bases de
acción: 1 en Paracaya, Provincia de Cochabamba, y otra
en San Lucas, Provincia de Chuquisaca. Esto eleva a
6 el número de bases de acción existentes en el país,
5 de las cuales están en zonas altiplánicas y 1 (Cotoca)
en los llanos semitropicales.

OMS/NU-AT FAO, NU, OIT, UNESCO, UNICEF

31/2 BOLIVIA-15 (-2200), Abastecimiento de agua

Idem
Argentina, Brasil,

México, Venezuela
Chile
Perú

Labor realizada: Se preparó un plan de salud para el
período 1965-1966, como parte del Plan Decenal. Se creó
una Agencia Autónoma de Acueductos y Alcantarillado en

Objetivo: Preparar un programa nacional de sistemas
de abastecimiento público de agua; y diseñar y construir
sistemas municipales de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1960-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV y de otros proyectos en el país.
Labor realizada: El programa progresó considerable-

mente en el transcurso del añio. Finalizaron los estudios
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para la expansión de los sistemas de abastecimiento de
agua de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro,
efectuados por un consorcio alemán. El BID aprobó un
préstamo de $2,400,000 para las obras de expansión del
sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Oruro,
que tiene una población de 86,000 habitantes, y se estaban
creando instituciones autónomas municipales para ad-
ministrar este servicio, así como los de La Paz y Cocha-
bamba. La Organización firmó un convenio con la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de
San Andrés, en La Paz, para la organización de cursos
cortos sobre temas de ingeniería sanitaria relacionados
con sistemas de abastecimiento de agua (véase AMRO-
270).

BOLIVIA-16 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Una beca de 3 meses para estudiar lepra y dermatología
en Venezuela.

OMS/O

BOLIVIA-17 y -17.1 (4200 y 4201),
Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa integrado de nutri-
ción aplicada en un área seleccionada del país, incluyendo
el adiestramiento de personal profesional y auxiliar,
estudios de laboratorio e investigación sobre la magnitud
de la desnutrición proteicocalórica en niñios preescolares.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

el nutriólogo asignado al proyecto AMRO-262; y subven-
ciones para estudios especiales.

Labor realizada: En un suburbio de La Paz se estable-
ció un programa piloto para el estudio del tratamiento y
prevención de la desnutrición de los niñios de edad
preescolar, y en la Universidad Mayor de San Simón, de
Cochabamba, se creó un Instituto Nacional de Nutrición
y Bromatología.

OPS/S 1 FAO, UNICEF

BRASIL-3 (-3101), Servicios de salud en
9 Estados del Nordeste

Objetivo: Estimular el desarrollo de los servicios ge-
nerales de salud en determinadas áreas de 9 Estados del
Nordeste del Brasil.

1 Fondo Williams Waterman
Foundation for International Child Research, Inc.

Duración probable: 1958-1968.
Colaboración prestada: 1 oficial médico, 1 ingeniero

sanitario y 1 estadístico; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública (servicios inte-
grados de salud pública)

1 Biblioteconomía médica
3 Ensefianza de enfermería
1 Idem (adiestramiento de

auxiliares)

1 Nutrición

Lugar de estudio Meses

Colombia, Chile,
Venezuela

Colombia
Puerto Rico
Costa Rica, Estados

Unidos de América,
Guatemala

Guatemala

3
61/4

11/2

3
2½

Labor realizada: En el Estado de Pernambuco se
organizó un Consejo de Salud y se creó una Oficina de
Planificación en la Secretaría de Salud, y se estaba estu-
diando el establecimiento de un centro en Recife para
el adiestramiento práctico de estudiantes de medicina,
enfermería y servicio social.

Funcionarios de la División de Salud del Departamento
de Recursos Humanos de la SUDENE se reunieron con
personal técnico de la OSP asignado a la Oficina de la
Zona V y a este proyecto y convinieron en iniciar con-
juntamente la planificación de salud.

Los estudios llevados a cabo revelaron que, para obte-
ner buenas estadísticas en los 9 Estados del Nordeste, se
tropieza con los siguientes problemas: 1) la notificación
incompleta de casos de enfermedades transmisibles, y
2) la certificación inadecuada de las causas de defunción.
Ambos problemas se deben a la gran escasez de médicos,
especialmente con formación en estadística, y se compli-
can por la falta de personal en esta última especialidad.
Como una medida para remediar la situación, 12 médicos
y 2 funcionarios no científicos relacionados con los
servicios de salud o la enseñianza de la medicina, proce-
dentes de 7 Estados del Nordeste, asistieron al Curso
sobre la Clasificación de Enfermedades, celebrado en
Sáo Paulo. (Como medida expeditiva se sugirió la cele-
bración de un curso de 4 meses para adiestrar a auxiliares
de estadística en los procedimientos de registro, anotación
de casos de enfermedades transmisibles, tabulación y
cálculos de tasas.)

En conjunto, 5 Estados del Nordeste-entre ellos los
de Alagoas, Bahía y Rio Grande do Norte estaban
compilando estadísticas sobre las enfermedades transmisi-
bles para su propia planificación de programas, así como
para su distribución internacional por medio de la OSP.
Aunque los datos que se habían obtenido correspondían,
en su mayor parte, a las capitales de los Estados, se esta-
ban realizando esfuerzos para ampliar y mejorar también
la notificación de casos del interior de dichos Estados.

En cuanto al saneamiento del medio, a pesar de proble-
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mas financieros que dificultaron el progreso en este as-
pecto, se obtuvieron algunos datos sobre las necesidades
relativas a la perforación de pozos, eliminación de aguas
servidas y mejoras en la vivienda rural, así como sobre
la labor realizada en años anteriores. Las mejoras logra-
das en años anteriores son insignificantes en comparación
con lo que se necesita llevar a cabo y con los objetivos
establecidos en varios Estados, pero los datos recopilados
en los 9 Estados, aunque son incompletos, sirvieron de
punto de partida para la labor preliminar encaminada
a la futura evaluación periódica. El ingeniero sanitario
de la OPS/OMS asignado al proyecto cooperó en los
preparativos iniciales del Curso sobre Diseño de Abaste-
cimientos de Agua para Comunidades Pequeñas, previsto
para diciembre de 1964 y aplazado después hasta princi-
pios de 1965.

OPS/O, OMS/O AID, UNICEF

Colaboración prestada: 1 consultor en virologia; ma-
teriales y equipo; y una beca de 1%2 meses para estudiar
virología (infecciones por arbovirus) en los Estados
Unidos de America.

Labor realizada: La introducción de nuevos cultivos
celulares permitió aumentar los indices de aislamiento de
agentes citopatogénicos a partir de las muestras recibidas
de Brasilia y de los hospitales de Rio de Janeiro. Se
inició un programa de investigación para evaluar la
eficacia de la vacunación antipoliomielitica por vía oral.
A fines de añfo el Instituto estaba cooperando con la
Fundación SESP para llevar a cabo estudios de inmuniza-
ción contra el sarampión y, en colaboración con el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, estudiaba la susceptibili-
dad de nuevas lineas celulares a diferentes agentes
citopatogénicos de origen humano.

OPS/S 1 OMS/NU-AT

BRASIL-7 (-4200), Nutrición (Rio Grande do
Norte)

Objetivo: Desarrollar un programa encaminado a me-
jorar el estado nutricional de la población del Estado,
mediante la máxima utilización de los alimentos locales,
la educación en buenos hábitos dietéticos y la organiza-
ción de cursos de nutrición para personal profesional y
auxiliar de los servicios de salud, educación y agricultura.

Duración probable: 1960-1967.
Colaboración prestada: 1 asesor en nutrición y las

siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Organización de la enseñianza
de medicina (nutrición)

1 Idem

Pals de estudio

Guatemala,
México

Guatemala
5

12

Labor realizada: Se organizaron 96 huertos escolares
y 26 corrales avícolas y se dictaron varios cursos de nutri-
ción destinados al personal de las Secretarias de Salud,
Educación y Agricultura. En Paraiba se efectuó la labor
preliminar para el desarrollo de programas de adiestra-
miento en nutrición.

OPS/O, OMS/O FAO, UNICEF

BRASIL.8 (-3301), Servicios de laboratorio
- nacional de virus

Objetivo: Ampliar las instalaciones de laboratorio para
el diagnóstico de enfermedades por virus, el desarrollo de
programas de investigación y la producción de vacunas en
el Instituto Oswaldo Cruz.

Duración probable: 1959-1967.

BRASIL-19 (-6100), Escuela de Salud Pública
(Río de Janeiro)

Objetivo: Desarrollar métodos modernos de adiestra-
miento y mejorar las zonas de prácticas; cooperar en la
organización de servicios de laboratorio y bibliotecas; y
conseguir profesorado a tiempo completo para la Escuela
Nacional de Salud Pública.

Duración probable: 1957-1967.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se estudió la construcción de nuevos

edificios para la Escuela, asi como una modificación de
su estructura administrativa y organización.

BRASIL-24 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1958-1970, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 consultor jefe en malario-

logia, 4 médicos malariólogos, 3 ingenieros sanitarios,
1 ayudante de ingeniero, 1 consultor en métodos adminis-
trativos y 3 inspectores sanitarios; drogas antimaláricas;
cierta cantidad de equipo de laboratorio y una beca de
51/2 meses para estudios en técnicas de erradicación de
la malaria en México y Venezuela.

Labor realizada: Se completó la evaluación del pro-
grama, iniciada en 1963 con criterio realista, a fin de
determinar las áreas que podrian ser propiamente clasifi-

1 Cia. American Cyanamid
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cadas en la fase de consolidación, las que habrán de
considerarse en fase de ataque y por tanto bajo trata-
miento de cobertura total, y las que deberian ser clasifi-
cadas en fase preparatoria, pues ni estaban sometidas a
tratamiento de cobertura total ni se disponía de informa-
ción suficiente para confirmar la ausencia de transmisión
en ellas. Como consecuencia de dicha evaluación, ex-
tensas áreas, con una población que asciende a millones
de habitantes, fueron reclasificadas de la fase de manteni-
miento o de la de consolidación a la fase preparatoria.
También como resultado de la evaluación se modificó la
delimitación de las áreas en fase de ataque, para abarcar
áreas más amplias. Sin embargo, no se pudo llevar a
cabo el tratamiento de cobertura total de dichas áreas.
El mayor obstáculo para el progreso de la campaña ha
sido la imposibilidad de obtener un presupuesto adecuado
para las operaciones.

En 1964 los Gobiernos del Brasil y de los Estados
Unidos de América firmaron un acuerdo en virtud del
cual este último concedió un préstamo de $6.5 millones
para atender a los costos del equipo y suministros que
hayan de importarse para los próximos 2 años del pro-
grama; el Gobierno del Brasil asumió la obligación de
sufragar todos los costos locales. De conformidad con los
términos del acuerdo, un grupo conjunto de la OSP y
del AID llevó a cabo, de octubre a diciembre, una evalua-
ción minuciosa del programa a fin de determinar el estado
actual de la campaña antimalárica y si reúne los requeri-
mientos mínimos necesarios para que dé resultados satis-
factorios y, en caso contrario, formular recomendaciones
para mejorar el programa de tal forma que ofrezca
perspectivas de éxito.

Durante el año se llevaron a cabo 4,249,120 rocia-
mientos de casas, habiéndose examinado 1,241,242 mues-
tras de sangre, de las cuales 109,507, o sea el 8.8%,
resultaron positivas.

OPS/FEM AID

BRASIL-25 (-2100), Ingeniería sanitaria

Objetivo: Mejorar la organización de los servicios de
saneamiento del medio en el Ministerio de Salud; y
cooperar con las universidades y otras instituciones en
la preparación y adiestramiento de personal profesional
de ingenieria y de personal auxiliar.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y servi-

cios de secretaria; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Diseño de ingeniería
sanitaria

1 Ingeniería sanitaria
1 Organización de la

enseñanza de salud
pública (ingeniería
sanitaria)

País de estudio

Estados Unidos de
América

Colombia
Dinamarca; Estados

Unidos de América,
Reino de los Países
Bajos, Reino Unido,
República Federal de
Alemania

Meses

1112
21/2

1

Labor realizada: La Superintendencia de Urbaniza-
ción y Saneamiento del Estado de Guanabara continuó
trabajando en el proyecto de un Instituto de Ingeniería
Sanitaria, para el cual se obtuvo la aprobación de la
participación del Fondo Especial de las Naciones Unidas
que financiará los consultores, becas y equipo de labora-
torio. El consultor asesoró a SURSAN en la organización
de un programa de control de mosquitos en el área de la
ciudad de Río de Janeiro. La Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo continuó
realizando cursos regulares de postgrado en ingeniería
sanitaria; también organizó un curso corto sobre conta-
minación de las aguas y su control al que asistieron cerca
de 60 ingenieros del Brasil y de otros paises. El consultor
colaboró con la Superintendencia del Desarrollo del
Nordeste en la organización de un curso corto sobre
diseños de abastecimientos de agua en áreas urbanas y
rurales, realizado en la Universidad de Recife. En Sáo
Paulo se continuó progresando en la instalación de un
laboratorio para control de la contaminación del aire,
así como en actividades conexas al abastecimiento de agua
de esa metrópoli.

OPS/O

I1

A

BRASIL-28 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(educación sanitaria)

3 Idem (planificación de salud)
1 Organización de la enseñanza

de medicina (pedagogía)
1 Idem (estadísticas vitales)
2 Pediatría clínica y social

Lugar de estudio Meses

Puerto Rico 11½
Chile 31/2

Perú
Chile
Idem

1/2

16
1

OPS/O

BRASIL.31 (-4801), Rehabilitación

Objetivo: Reorganizar el Departamento de Ergoterapia
del Instituto de Rehabilitación de la Universidad de Sáo
Paulo; y organizar cursos de adiestramiento y centros de
rehabilitación en todo el país.

4
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Duración probable: 1958-1961; 1963-1965.
Colaboración prestada: 1 terapeuta ocupacional.
Labor realizada: Una nueva ley cambió el curso, de

2 años con clases en la mañfiana y en la tarde, a 3 años de
estudios con clases sólo en las mañanas. Se graduaron
durante el afio 4 alumnos.

OMS/NU-AT NU/OAT, OIT

BRASIL-35 (-6101), Escuela de Salud Pública
(Sao Paulo)

Objetivo: Reforzar la Facultad de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sao Paulo, con especial
atención a su utilización como centro de adiestramiento
internacional para trabajadores de salud.

Duración probable: 1958-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; su-

ministros y equipo; una subvención a la Facultad para
ayudar a costear los sueldos del personal docente del
centro de adiestramiento de campo en Araraquara; y
1 beca de 3 meses para estudios en organización de la
enseñanza de salud pública (tuberculosis) en el Canadá
y en los Estados Unidos de América.

Labor realizada: La Facultad continuó siendo utilizada
por la Organización como centro internacional de adies-
tramiento para la América Latina, ascendiendo a 26 los
estudiantes extranjeros matriculados en 1964. En agosto
la Universidad de Sáo Paulo firmó un acuerdo con el
Departamento de Salud del Estado, con el objeto de
organizar cursos de adiestramiento dedicados a personal
técnico relacionado con el plan de servicios estaduales
integrados de salud.

OMS/O

BRASIL-36 (-3500), Estadísticas de salud

Objetivo: Mejorar los servicios de estadísticas vitales
y de salud, especialmente los relacionados con la notifica-
ción de enfermedades transmisibles; y adiestrar personal
en estadísticas vitales y de salud y en registro de historias
clínicas y estadisticas hospitalarias.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor en estadística, y las

siguientes becas:

Becas Materia estudiada

23 Bioestadística
1 Estadísticas hospitalarias

País de estudio

Brasil
Venezuela

Semanas

2
3

Labor realizada: Un nuevo servicio de estadística del
Ministerio de Salud, en el que se han combinado las

funciones de las 3 unidades que anteriormente existian
a nivel federal, estaba desarrollando programas para el
acopio de datos sobre los acaecimientos vitales, enferme-
dades transmisibles y registros hospitalarios. Se terminó
la traducción al portugués de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades.

Se preparó un proyecto de plan para el desarrollo de
un sistema de estadísticas hospitalarias en el Estado de
Sao Paulo. Se establecieron nuevos procedimientos de
registro y estadística en el Hospital Clínico de Ribeiráo
Préto, y se estudiaron y reorganizaron los servicios de
estadística en el Estado de Mato Grosso. En el Nordeste,
prosiguió la organización de la zona de registro, pero el
progreso fue lento debido a la insuficiencia de fondos.

OPS/O, OMS/O

BRASIL-37 (-6601), Educación en salud dental

Objetivo: Capacitar a los odontólogos que siguen
cursos regulares de salud pública en la Facultad de
Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo,
Brasil, en aspectos específicos de odontologia; y facilitar
el perfeccionamiento del profesorado en materias de
enseñanza e investigación en odontología de salud pública.

Duración probable: 1958-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede.
Labor realizada: La Facultad de Higiene y Salud

Pública incrementó la enseñanza de la epidemiología y
de investigación aplicada. La OPS/OMS estudió, con la
Fundación W. K. Kellogg, el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América y la Universidad, la
creación de un centro internacional de epidemiología y
de investigación en dicha escuela, en donde se formarian
especialistas y profesores de salud pública para facultades
de odontología de América Latina.

FK

BRASIL-38 (-0300), Erradicación de la viruela

Objetivo: Organizar laboratorios que produzcan va-
cuna liofilizada en cantidad suficiente para llenar las
necesidades de la campaña nacional de erradicación de
la viruela.

Duración probable: 1956-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona V; y una pequeña canti-
dad de suministros y equipo.

Labor realizada: Se realizaron 5,177,874 vacunaciones
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hasta el 30 de septiembre, lo que elevó el total registrado
desde la iniciación de la campaña a 13,062,465.

La producción de vacuna durante los 9 primeros meses
del año alcanzó a 27,040,878 dosis, dos tercios de las
cuales procedieron del Instituto Oswaldo Cruz (Rio de
Janeiro), y el resto de los laboratorios nacionales en
Pórto Alegre y Recife y del Instituto Butantan (Sso
Paulo).

En julio el Ministerio de Salud autorizó el suministro
de vacuna antivariólica a los paises de América Central,
cuyas solicitudes sumaron 306,000 dosis. Haití solicitó
400,000 dosis. Al 30 de noviembre se habían suminis-
trado 356,000 dosis a esos paises.

Dos funcionarios del Centro de Enfermedades Trans-
misibles (Atlanta, Georgia, E.U.A.), realizaron demos-
traciones sobre el uso del inyector a presión en campañas
de erradicación de la viruela en el país.

OPS/O AID

BRASIL-39 (-3103), Servicios de salud
(Mato Grosso)

Objetivo: Mejorar los servicios de salud del Estado de
Mato Grosso mediante el reforzamiento de la estructura
central, la regionalización de los servicios, la supervisión
técnica adecuada y el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: 1 oficial médico, 1 ingeniero

sanitario y 1 enfermera de salud pública.
Labor realizada: Las actividades del proyecto se con-

centraron en el establecimiento de los objetivos cuantita-
tivos que han de alcanzarse y en el acopio de los datos
necesarios para proceder, al mismo tiempo, a la evalua-
ción del programa.

Se creó la Fundación de Salud de Mato Grosso
(FUSMAT), que cuenta con un servicio de estadistica,
y se completó la labor de preparación de los estatutos,
reglamento interno y escalas de sueldos con beneficios
marginales, de dicha institución.

El Secretario de Salud del Estado aprobó un nuevo
modelo de certificado de defunción, preparado de con-
formidad con las recomendaciones formuladas por la
OMS.

Del 1 de abril al 30 de septiembre, se llevó a cabo un
curso de adiestramiento para personal auxiliar, en el
Centro de Salud de Várzea Grande, cerca de Cuiabá,
curso que terminaron 10 visitadoras sanitarias y 8 auxi-
liares de saneamiento y 5 de laboratorio. También se
completó un cursillo de adiestramiento durante el servicio
para enfermeras, visitadoras sanitarias y ayudantes de
enfermeras de dicho Centro; el mismo tenia por objeto

mejorar la participación de dicho personal en las activi-

dades de formación y servicios del Centro. Se examinaron
las técnicas y procedimientos de enfermería y, cuando

fue necesario, se modificaron para mejorar la calidad de
los servicios. Se iniciaron actividades de educación sani-

taria en materia de puericultura y nutrición con la colabo-
ración de un funcionario del servicio de extensión

agrícola.
En el distrito sanitario de Dourados se reanudaron las

visitas de supervisión de enfermeria, se llevó a cabo un

cursillo sobre nutrición para 100 maestros de escuela y

se crearon 11 unidades de salud, así como un dispensario

antituberculoso. Durante los 9 primeros meses de 1964

se prestó atención prenatal al 6.7% de las 34,020 mujeres

que se sabia estaban embarazadas. El objetivo previa-
mente establecido era el 5%o. El número de visitas

ascendió a 3,809, o sea 1.6 por mujer embarazada.
También estaban bajo control-con un promedio de

1.6 visitas por niñoo-el 17.3% de 32,250 lactantes. Sólo

el 4.1% de 136.000 niños en edad preescolar fueron
examinados en el servicio de salud, con un promedio de
2.2 visitas por niño. Del 21 de febrero al 31 de octubre

se vacunó contra la viruela a 204,609 personas, lo que

representa el 35.7% de una población total de 572,412
habitantes.

En materia de saneamiento del medio, se efectuaron
9,596 conexiones de agua, y se construyeron 8,008 letrinas

de varios tipos y 158 pozos negros.

OPS/O UNICEF

BRASIL-41 (-0201), Erradicación de la malaria
(Sao Paulo)

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1958-1968, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 ingeniero especializado en

malariologia y 1 inspector sanitario; y una cantidad

limitada de fondos para suministros y equipo.

Labor realizada: Se encontraba en la fase de consolida-

cion el 79.1%o del área inicialmente malárica, con una

población de 2,183,000 habitantes.
En el 9° ciclo de rociado (enero-junio) se trataron

113,467 casas, y en el 10° (julio-diciembre), 113,257.
Durante el año se examinaron 534,622 muestras de sangre,

de las cuales 1,771, o sea el 0.33%, resultaron positivas.

De éstas, durante enero-octubre se encontraron 340 que
procedían de áreas en fase de consolidación y, entre los

casos investigados, 20 fueron autóctonos, 14 recaidas,
8 introducidos y 281 importados de otros Estados; 17

casos no pudieron ser localizados o investigados. Estas
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cifras muestran los excelentes resultados obtenidos dentro
del Estado, pero hay una gran presión de las zonas circun-
vecinas que no han alcanzado el mismo nivel de progreso.

OPS/FEM AID

BRASIL-42 (-0701), Control de la rabia

Objetivo: Desarrollar los servicios nacionales y esta-
duales de salud necesarios para producir vacunas y llevar
a cabo programas de control de la rabia.

Duración probable: 1959-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo por

2 meses, y servicios de consulta por el veterinario
asignado al proyecto Brasil-79 y por personal de la
Oficina de la Zona V.

Labor realizada: El consultor colaboró con los institu-
tos Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro, y Butantan, de
Sáo Paulo, en demostraciones y adiestramiento de perso-
nal, así como en la preparación de una nueva vacuna
antirrábica para uso humano y animal que ha sido desa-
rrollada por el Instituto Bacteriológico de Chile.

El Centro Panamericano de Zoonosis facilitó cepas de
virus para producción de vacunas y vacuna antirrábica
estándar, y realizó pruebas de potencia y control de
vacunas antirrábicas producidas en varios institutos.

OMS/O

BRASIL-43 (-6600), Enseñfianza de odontología
preventiva

Objetivo: Desarrollar los programas de enseñanza de
la odontología preventiva y social en las escuelas de
odontología del Brasil.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede; una pequeña cantidad de suministros y equipo;
y 1 beca de 21/4 meses para estudiar organización de la
enseñanza de odontología (odontología de salud pública)
en Colombia, El Salvador y México.

Labor realizada: Se continuó colaborando en el desa-
rollo del Departamento de Odontología Preventiva y
Social de la Facultad de Farmacia y Odontología de
Aragatuba, en el Estado de Sáo Paulo.

OPS/O

BRASIL-44 (-6500), Enseñfianza de salud pública
en las escuelas de medicina veterinaria

Objetivo: Mejorar la enseñanza de salud pública y de
materias afines en las escuelas de medicina veterinaria del
país.

Duración probable: 1960-1966.

Colaboración prestada: Servicios de consulta por el
asesor del proyecto Brasil-79; y suministros.

Labor realizada: Con la colaboración del Centro Pana-
mericano de Zoonosis se facilitaron a diversas escuelas
reactivos y productos biológicos, material de enseñanza
y publicaciones técnicas. Entre éstas se contó el informe
final del Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública en Escuelas de Medicina Veteri-
naria (Publicación Científica de la OPS 96). Se colaboró
con la Escuela de Medicina Veterinaria de Sáo Paulo en
la preparación del programa de enseñanza de los cursos
de epidemiología y salud pública.

OPS/O

BRASIL-48 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Intensificar y ampliar el programa de control
de la lepra, aplicando técnicas basadas en conceptos
modernos de control de la enfermedad; integrar progresi-
vamente estas actividades en los servicios generales de
salud; y adiestrar el personal profesional y auxiliar
necesario para el programa.

Duración probable: 1962-1967.

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de
la Sede.

Labor realizada: La Campaña Nacional de Control de
la Lepra, que cubre el 19% del área territorial y el
49% de la población estimada del país, tenía bajo control
33,650 enfermos y 134,390 contactos. De los enfermos
bajo control, 16,354 (48.6%) correspondían a la forma
lepromatosa; 9,792 (29.1%) a la indeterminada, y 7,403
(22%) a la tuberculoide; en 101 casos la forma clínica
no había sido definida. El 56.8% de los contactos regis-
trados son contactos de enfermos de la forma lepromatosa.

En el primer semestre se descubrieron 990 casos. De
ellos, 463 casos (46.7%) correspondían a la forma lepro-
matosa; 294 (30%) a la indeterminada; 230 (23%) a la
tuberculoide y 3 eran de forma no identificada. El descu-
brimiento del 32.6% de los casos se hizo por notificación
o denuncia; de otro 20.6%, por examen de los contactos;
del 29.2%, por consulta espontánea de los enfermos; del
2.7%/, por el examen de colectividades, y del 14.9%
restante, por otros medios.

Durante el mismo período se volvieron a examinar
25,041 enfermos, se practicaron 18,022 baciloscopías, se
controló el tratamiento en 22,964 enfermos, se registraron
por primera vez 4,876 contactos y se reexaminaron con
fines de control 40,085 contactos de enfermos.
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BRASIL-49 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Formular planes para construir sistemas
de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: La Fundación Servicio Especial de

Salud Pública del Ministerio de Salud Pública pre-
paró, para su presentación al BID, una solicitud para un
programa de abastecimiento de agua en zonas rurales.
La primera fase, que requerirá aproximadamente $6
millones en préstamo y una cantidad similar aportada
por el país, comprenderá aproximadamente 200 loca-
lidades de hasta 10,000 habitantes y beneficiará en
total a cerca de 800,000 personas. La Dirección de
Agua y Alcantarillado del Estado de Sáo Paulo utilizó
los servicios de asesoramiento de la Organización en
aspectos de contabilidad de sistemas de abastecimiento
de agua. Continuó progresando el programa relativo a
la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua
en 6 ciudades del noreste del país, que ya ha recibido
préstamos del BID. También continuaron satisfactoria-
mente los trabajos de SURSAN en Río de Janeiro,
donde se está ampliando el sistema de abastecimiento
de agua con ayuda financiera del BID.

OPS/FAPA

BRASIL-51 (-3302), Laboratorio de
fiebre amarilla

Objetivo: Contribuir a la campaña hemisférica con-
tra la fiebre amarilla, facilitando servicios de diagnóstico
de laboratorio y suministrando vacuna antiamarílica.

Duración probable: 1950-1967.
Colaboración prestada: Una subvención anual.
Labor realizada: Durante los 11 primeros meses del

año se produjeron 2,774,500 dosis de vacuna contra
la fiebre amarilla; 558,000 dosis fueron distribuidas, a
Bolivia, 130,000; Portugal, 108,000 y Venezuela,
320,000.

En el mismo período se recibieron y procesaron 993
muestras hepáticas para el diagnóstico de fiebre amarilla.

OPS/O

BRASIL-59 (-6201), Enseñfianza de la medicina
preventiva (Universidad de Ceará)

Objetivo: Mejorar la enseñanza en el Instituto de
Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Ceará, introduciendo las modificaciones
necesarias en los planes de estudio.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 enfermera de salud pública

y 1 consultor a corto plazo; y 1 beca de 10 meses para
estudiar organización de la educación médica (adminis-
tración de salud pública) en Chile.

Labor realizada: Se revisó el programa de enseñanza de
medicina preventiva y salud pública que durante el año
comprendia a 264 estudiantes, de los que 93 eran de
segundo año, 95 de tercero y 76 de cuarto año. Se
dictaron cursos de medicina preventiva para 14 estu-
diantes de enfermería y se adiestró en esta misma materia
a 26 auxiliares de enfermería y a 33 estudiantes de servi-
cio social.

OPS/O

BRASIL-60 (-6301), Enseñfianza de enfermería
(Recife)

Objetivo: Desarrollar en la Escuela de Enfermeria
de la Universidad de Recife un centro de enseñanza
superior (postgrado) de enfermeria al servicio de las
regiones Norte y Nordeste del Brasil.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 consultora en enseñanza

de enfermería, durante 6 meses; y una cantidad limitada
de suministros y equipo.

Labor realizada: Se celebró un seminario, de 5
semanas, en materia de administración de servicios de
enfermería, dedicado a 33 enfermeras del Hospital
Clínico (el 70% del personal de esta clase). Se examinó
el programa básico de enfermería con el objeto de
revisar el actual plan de estudios y se realizaron esfuerzos
encaminados a mejorar algunos de los servicios de dicho
hospital en los que se realizan las prácticas clinicas.
Se ofreció también orientación a comités de profesores,
especialmente a los que se ocupan de material docente
y de fomentar el aumento de alumnas en la Escuela.

OPS/O, OMS/O

BRASIL-61 (-4201), Cursos de nutrición

Objetivo: Establecer, en determinadas universidades
del país, servicios de adiestramiento de médicos en el
campo de la nutrición de salud pública.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto Brasil-7; y una
subvención a las Universidades, a través de la Comisión
Nacional de Alimentación del Ministerio de Salud.
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Labor realizada: En la Universidad de Recife se llevó
a cabo un curso intensivo de 1 mes-que consistió en
disertaciones, demostraciones prácticas, visitas de campo,
discusiones y seminarios-sobre los problemas nutricio-
nales más apremiantes del país, curso al que asistieron
11 médicos de distintos Estados del Nordeste, con lo
que ascienden a 30 los médicos de la zona adiestrados
en virtud de este proyecto. En vista del interés del
Gobierno por extender esta clase de cursos, éste, las
Universidades de Pará, Minas Gerais y Rio Grande do
Sul, así como la Organización, firmaron un acuerdo
para celebrar cursos análogos en dichas universidades.

OPS/O

BRASIL-62 (-4202), Nutrición (Sao Paulo)

Objetivo: Preparar, en cooperación con la Facultad
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sáo
Paulo, personal de nutrición para el desarrollo de ser-
vicios integrados de salud.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto Brasil-7.
Labor realizada: Se inició la labor preliminar y se

elaboró un plan adecuado. Se estaba preparando el
acuerdo correspondiente.

BRASIL-64 (-6202), Enseñfanza de la pediatría
(Recife)

Objetivo: Mejorar la enseñanza de la pediatría en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Recife;
y extender las actividades de enseñanza a personal
profesional y auxiliar y a la comunidad en general.

Duración probable: 1963-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; y

1 subvención para el Departamento de Pediatría.
Labor realizada: Se estudió la mejor utilización de

los recursos existentes para la enseñanza de pediatría
a estudiantes de medicina y la organización de cursos de
postgrado para médicos y personal paramédico, así
como de cursos para personal auxiliar, en problemas
relacionados con aspectos preventivos de pediatría. Se
realizó un curso de 1 mes de pediatría general, al que
asistieron 18 médicos y uno de actualización en pediatría,
también de 1 mes, con 8 médicos. Se dio adiestramiento
práctico de 2 meses a 20 médicos, de 3 meses a 8 enfer-
meras, de 3 meses a 6 nutricionistas, y de 4 meses a 15
auxiliares de enfermería.

OPS/O UNICEF

BRASIL-65 (-3100), Planificación

Una beca de 2 meses para estudiar planificación de
salud en los Estados Unidos de América.

OPS/O

BRASIL-63 (-6302), Adiestramiento de
auxiliares de enfermería

Objetivo: Mejorar la calidad del adiestramiento de
auxiliares de enfermería; y aumentar la cantidad de
auxiliares adiestradas.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: 1 asesora en enseñanza de

enfermería, a partir de julio; y 1 beca de 10 meses para
estudiar rehabilitación (enfermería) en los Estados
Unidos de América.

Labor realizada: Se celebró un curso intensivo, de
4 meses, en enseñanza y administración, dedicado a
14 instructoras, quienes más tarde se reincorporaron a
sus respectivos puestos en 9 escuelas de personal auxiliar
en los Estados de Pará, Maranháo, Piaui, Rio Grande
do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Mato Grosso.

OPS/O UNICEF

BRASIL-66, Investigación sobre alimentos
proteicos

Objetivo: Desarrollar trabajos experimentales relacio-
nados con alimentos vegetales ricos en proteina y estudiar
las condiciones nutricionales de la infancia, en el In-
tituto de Fisiología y Nutrición de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Recife.

Duración probable: 1962-1964.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento

técnico por personal de la Zona y de la Sede.
Labor realizada: Se llevaron a cabo ensayos bioló-

gicos en animales para determinar si ciertos productos
vegetales locales-como la semilla de macasar, el
cajuil y la semilla de algodón-contenían proteínas.
Los resultados demostraron que esos alimentos locales
constituían buenas fuentes de proteína para el consumo
humano. El proyecto se desarrolló (hasta fines de 1963)
con una subvención concedida por el Instituto Nacional
de Investigaciones de los Estados Unidos de América.
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BRASIL-68 (-2101), Control de la contaminación
del aire y el agua

Objetivo: Planificar y llevar a cabo programas de con-
trol de la contaminación del aire y de las fuentes de
agua en el Estado de Sao Paulo, especialmente en la
Capital.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se recibió todo el equipo proporcio-

nado para el laboratorio de contaminación del aire, el
cual debía entrar en funcionamiento a comienzos de
1965. Con ayuda del AID, se iniciaron los estudios
encaminados a ampliar el abastecimiento de agua y
resolver el problema de la contaminación de los cuerpos
de agua que abastecen a la Capital del Estado.

BRASIL-76 (.4203), Instituto de Nutrición
(Recife)

Objetivo: Mejorar los servicios de nutrición en el
Nordeste mediante el desarrollo de programas de in-
vestigación aplicada y adiestramiento para atender las
necesidades del área.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto Brasil-7; y una
subvención.

Labor realizada: Se llevó a cabo un curso para
médicos y se reorganizaron los destinados a nutricio-
nistas, estudiantes de medicina y técnicos de laboratorio.
Como complemento de su programa ordinario de
investigaciones y adiestramiento, el Instituto seleccionó
un area rural y comenzó a organizarla como una
unidad de demostración práctica para actividades de
salud pública. Se preparó material adecuado para la
labor de educación en nutrición. Con el estimulo del
Instituto se estableció en diciembre un comité asesor
sobre nutrición a nivel estatal.

OPS/O

BRASIL-78 (-3200), Enfermería

Objetivo: Desarrollar los aspectos fundamentales de
investigación, planificación de actividades, organización
de servicios y educación de personal profesional y
auxiliar relacionados con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería.

Labor realizada: El número de estudiantes matri-
culadas en las escuelas de enfermería del Brasil continuó
aumentando a un ritmo lento, lo que ya se habia previsto
desde 1962, en que se elevaron a 12 años de instrucción
básica los requisitos educativos mínimos para el ingreso
en dichas escuelas. Se establecieron normas para la
enseñanza y la práctica de la profesión de enfermería
a fin de atender a las necesidades de estos servicios.

Continuó la labor encaminada a resolver los problemas
creados por las diferencias en los requisitos educativos
básicos para las enfermeras y las parteras, así como
por las diferencias en sus respectivos cursos. Disposicio-
nes legislativas promulgadas recientemente permiten a
las parteras recibir una formación profesional compa-
rable a la de las enfermeras.

Las 39 escuelas de enfermería notificaron que dispo-
nían de 879 plazas para estudiantes de primer año, pero
sólo se matricularon 367. Esta proporción de 42% con
respecto a la capacidad total representa, sin embargo,
un aumento del 30% en relación a 1963, año en que se
matricularon 282 estudiantes.

En 1964 se celebraron 6 cursos postbásicos sobre
enfermería obstétrica, 2 sobre enfermería de salud
pública, 1 sobre administración de enfermería y otro
sobre enseñanza de la profesión, con un total de 131
alumnos.

En las 70 escuelas y cursos para auxiliares de enfer-
mería, de los que 63 están oficialmente reconocidos, se
matricularon durante el primer semestre 1,282 estudiantes
para el curso de 18 meses de duración.

OPS/O

BRASIL-79 (-0700), Salud pública veterinaria

Objetivo: Proveer asesoramiento en materia de salud
pública veterinaria en la Zona V.

Duración probable: 1957-1964.
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública.
Labor realizada: Durante el desarrollo de este proyecto,

que terminó en diciembre, se dio asesoramiento a las
escuelas de salud pública de Sáo Paulo y Río de
Janeiro en el establecimiento de cursos para veteri-
narios de salud pública, y se cooperó con los Ministe-
rios de Salud Pública, estaduales y federal, en el estable-
cimiento de servicios de salud pública veterinaria, lo
que se logró en las áreas más importantes del país.
También se recopiló información básica sobre proble-
mas de salud pública veterinaria, principalmente en lo
concerniente a zoonosis e higiene de alimentos. En base
a esta información se colaboró en el establecimiento
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de programas de higiene de alimentos; se iniciaron
encuestas de zoonosis, principalmente en Sáo Paulo,
Belo Horizonte y Pórto Alegre, y se mejoraron los
servicios de diagnóstico de laboratorio para el diagnós-
tico de la rabia y de otras enfermedades.

En cuanto a la preparación de personal, la OPS/
OMS otorgó becas y colaboró en el desarrollo de las
escuelas de medicina veterinaria, en las que se impulsó
el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias básicas
y de medicina preventiva y salud pública.

Los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de
Zoonosis facilitaron a universidades e institutos de in-
vestigación materiales biológicos y publicaciones técnicas.

OMS/O

BRASIL-200 (-3105),
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Organización de la
enseñanza de
medicina (higiene
maternoinfantil)

1 Idem (parasitología y
zoonosis)

2 Idem (pedagogía)
2 Pediatría clínica y

social
1 Rehabilitación
1 Radioquimica

Becas para los

Lugar de estudio

Costa Rica, Chile,
Estados Unidos
de América,
Puerto Rico,
Venezuela

Estados Unidos
de América

Colombia (semanas)

Chile
Argentina
Estados Unidos

de América

OMS/O

BRASIL-81 (-3104), Servicios de salud
(Sao Paulo)

Objetivo: Estudiar el funcionamiento de la Secre-
taría de Salud del Estado de Sáo Paulo, a fin de estable-
cer la estructura orgánica más práctica.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Los consultores estudiaron una pro-

puesta de reorganización preparada por las autoridades
estaduales, y formularon recomendaciones que la Organi-
zación envió a las autoridades del Estado.

OPS/O

BRASIL-4802, Adiestramiento de personal en
producción de prótesis

Objetivo: Ampliar los servicios de rehabilitación de
lisiados en el Brasil mediante el adiestramiento de
personal en técnicas de ortosis a través de cursos en la
manufactura de prótesis a bajo costo y de alta calidad
y la modificación, monte y ajuste de las piezas.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Asesor Regional en rehabilitación (AMRO-3).
Labor realizada: Se terminaron las gestiones prepa-

ratorias para el curso que se llevará a efecto en 1965,
para adiestrar personal en técnicas de ortosis.

UNICEF

BRASIL-82 (-6400), Instituto de Ingeniería
Sanitaria

Objetivo: Combinar las instalaciones del laboratorio
de ingeniería sanitaria del Instituto de Ingeniería Sani-
taria del SURSAN con las que pertenecen a la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Guanabara; y desa-
rrollar el todo para que sirva como centro de enseñanza,
investigación y servicio para todas las instituciones edu-
cativas del área de Río de Janeiro.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento

por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona V y de
campo.

Labor realizada: Se realizaron las gestiones preli-
minares para iniciar el proyecto en 1965, una vez que
se firme un acuerdo sobre las operaciones del proyecto.

CANADÁ-200 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública (epidemiología)

1 Idem (nutrición)
1 Educación sanitaria
1 Idem (desarrollo de la

comunidad)
1 Enseñanza de enfermería

(higiene maternoinfantil)

1 Organización de la enseñanza
de salud pública (planifi-
cación de salud)

Lugar de estudio Meses

Estados Unidos de
América 91/2

Idem 12
Idem 12
Guatemala, México,

Perú, Puerto Rico 3
Bélgica, Francia,

Países Bajos,
Suiza 12

El Salvador, Estados
Unidos de
América,
Venezuela 3
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1 Idem (ensefianza de Bélgica, Dinamarca,
enfermería) Finlandia, Reino

Unido, República
Federal de
Alemania, Suecia,
Suiza 31/4

OMS/O

COLOMBIA4 (-3100), Servicios nacionales de
salud

Objetivo: Preparar un plan nacional de salud; vigori-
zar el Ministerio de Salud y los servicios departamenta-
les y locales; extender los servicios integrados de salud
a toda la población; y adiestrar personal profesional y
auxiliar.

Duración probable: 1951-1969.
Colaboración prestada: 1 asesor médico jefe, 1 oficial

médico, 1 ingeniero sanitario, 1 enfermera de salud
pública, y 1 estadístico; y una pequeña cantidad de
suministros y equipos.

Labor realizada: Durante el primer semestre se
crearon 3 distritos integrados de salud, con lo que el
total actual es de 52 distribuidos en todos los Departa-
mentos y en algunas Intendencias y Comisarías de la
República. Se planea llegar a 200 en 1971. Se completó
la planificación de los distritos que se establecerán en
el período 1965-1967; también se programó la construc-
ción y funcionamiento de 12 distritos más, los que
tendrán como servicios locales satélites un total de 42
centros de salud, cada uno con médico permanente, y
31 subcentros con visita médica de 1 ó 2 veces por
semana. El área de influencia de estos nuevos distritos
les permitirá servir a una población de 1,053,720 habi-
tantes.

Al terminar el año se estaban dotando de mobiliario,
instrumental y equipos, 4 hospitales con una capacidad
conjunta de 1,130 camas en Girardot, Neiva, Sogamoso,
y Villavicencio. Los hospitales que sostiene parcial o
totalmente el Ministerio de Salud ascienden ahora a
456, con 44,904 camas. El aumento de hospitales y
camas mantuvo el índice de 2.6 camas por 1,000 habi-
tantes. El análisis de costos realizado para estos hospi-
tales indicó para 1964 la cifra promedio de Col$16.91
por cama y por día.

La División de Atención Médica tenía en etapa de
planificación arquitéctonica 11 hospitales, cuyas capaci-
dades suman 1,770 camas, a un costo estimado en
Col$105,603,200; y había en construcción otros 17
hospitales, con un total de 4,443 camas, a un costo de
Col$204,315,000, sin incluir en esas cifras los gastos de
mobiliario y equipos.

Se creó el Fondo Rotatorio Nacional de Saneamiento
Básico y Bienestar Rural y se realizaron las siguientes
obras de saneamiento: construcción de 42 acueductos
rurales y de 10 sistemas pequeños de abastecimiento
de agua; excavación de 193 pozos y perforación de
otros 15. Estas obras, correspondientes a 11,280 casas,
beneficiaron a 78,913 personas, e incluyeron también
a 356 escuelas a las que concurren 22,024 alumnos. Se
instalaron además 33,059 letrinas, sirviendo así a
198,954 personas.

El adiestramiento del personal necesario para el fun-
cionamiento adecuado de estos servicios se coordina a
través de la Oficina de Adiestramiento y Formación
de Personal, de nueva creación en el Ministerio.
Estaban recibiendo adiestramiento en el país, bajo el
patrocinio del Ministerio, 16 médicos de salud pública,
5 odontólogos, 1 médico veterinario, 14 enfermeras de
salud pública, 10 educadores sanitarios, 54 inspectores
de saneamiento a nivel nacional y 182 a nivel departa-
mental, 34 estadísticos y 40 administradores de hospi-
tales. En 2 Cursos sobre Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas se adiestraron 36 ingenieros, 16 de los
cuales eran extranjeros (14 becados por la OPS/OMS),
12 del Ministerio de Salud, y los 8 restantes de empresas
privadas y del Instituto de Fomento Municipal.

OPS/O, OMS/NU-AT AID, UNICEF

COLOMBIA-5 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1957-1968, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 epi-

demiólogo, 1 ingeniero sanitario y 6 inspectores sani-
tarios; cierta cantidad de suministros y drogas antima-
láricas; y 2 becas de 51/2 meses cada una para estudiar
las técnicas de erradicación de la malaria en México y
Venezuela.

Labor realizada: Se llevaron a cabo programas de
readiestramiento para todo el personal de campo y las
operaciones de rociamiento mejoraron en calidad, aunque
todavía no alcanzaron el nivel de eficacia deseado.

Se efectuaron 640,443 rociamientos: 277,650 corres-
pondieron a parte del 11° ciclo y 362,793 al 120. Las
muestras de sangre examinadas ascendieron a 499,523,
de las cuales 14,729, o sea el 2.9%, resultaron positivas;
178,279 muestras y 1,214 de las que fueron positivas
procedian de áreas en fase de consolidación. Debido a
la persistencia de la transmisión en un área de unos
50,000 habitantes, en Cartagena, el área volvió a pasar
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de la fase de consolidación a la de ataque en el tercer
trimestre de 1964.

Continuó la labor de delimitar con mayor exactitud
las regiones epidemiológicas del país, pero se sabía ya
que en 3 áreas había cepas de Plasmodium !alciparum
resistentes a la cloroquina. Este problema se complica
por el hecho de que los vectores efectúan una gran
cantidad de picaduras fuera de las viviendas.

En octubre se celebró una reunión fronteriza con las
autoridades venezolanas para examinar el problema de
la persistencia de la transmisión en ambos lados de la
frontera a lo largo del Departamento de Norte de
Santander. En diciembre se reunieron en Bogotá el
Ministro de Salud Pública de Colombia y el de Sanidad
de Venezuela, y convinieron, entre otras cosas, en
continuar el intercambio de información sobre las acti-
vidades antimaláricas en ambos lados de la frontera,
especialmente en relación con el origen de los casos
importados de malaria y en establecer normas para la
celebración de reuniones periódicas de los Directores
Nacionales y el personal de los programas de erradica-
ción de la malaria de ambos países.

OPS/FEM AID, UNICEF

COLOMBIA-19 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Organizar un programa de control de la
lepra basado en técnicas y procedimientos modernos.

Duración probable: 1958-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-263.
Labor realizada: Continuó el proceso de la descentra-

lización que se inició en 1962. Se continuó también la
integración de los organismos polivalentes de salud
pública.

Se designó un nuevo director nacional del programa
de control de la lepra. El Centro Dermatológico de
Bogotá fue reorganizado, convirtiéndose en Centro Na-
cional de Adiestramiento para el personal que presta
o vaya a prestar servicios en el programa de control de
la lepra, así como en un centro nacional para investi-
gaciones clínicas, epidemiológicas y administrativas en
relación con la lepra.

Se adiestraron, en un curso especial, 2 médicos gene-
rales y 4 auxiliares sanitarios y durante el primer se-
mestre de 1964 funcionaron 25 dispensarios dermatoló-
gicos y 2 sanatorios.

Al 30 de junio, el total de enfermos registrados
ascendía a 15,732, de los cuales 14,357 estaban bajo
control. De estos últimos, 4,979 recibían tratamiento en

hospitales y 9,378 tratamiento ambulatorio. El total de
enfermos nuevos registrados durante los primeros 6
meses del año ascendió a 555. Se habían registrado
40,280 contactos, de los que 22,804 estaban controlados
y 17,476 no controlados. A finales del afio no se dispo-
nía de información numérica más completa.

UNICEF

COLOMBIA-21 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de hospitales

1 Administración de salud pública
1 Idemra
1 Idem (higiene y cuidados

dentales)
1 Idem (ingeniería sanitaria)
1 Idem (veterinaria de salud

pública)
2 Idem (planificación de salud)
1 Control de productos farma-

céuticos y biológicos
1 Enfermería de salud pública
1 Ingeniería sanitaria
1 Organización de la enseñanza

de medicina (anestesiologia)
1 Idem (inmunologia)
2 Pediatría clínica y social
1 Radiología (utilización de

isótopos radiactivos con
fines médicos)

País de estudio

Estados Unidos
de América

Chile
México

Brasil
Idem

Meses

6
10
1O1/2

1
11

Idem
Chile

Idem
Idem
Chile, Perú

Suecia
Brasil, Chile
Chile

Idem

11
3%'2

1/2

10
11/4

2
3
1

8

OPS/O

COLOMBIA-22 (-2300), Erradicación del
Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1951-1965.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario, y ase-

soramiento por personal del proyecto Venezuela-16.
Labor realizada: Continuaron los trabajos de verifi-

cación en las ciudades de Cúcuta, San Luis y Santa Marta,
que habían sido encontradas reinfestadas en 1961, 1962
y 1963, respectivamente. Durante 1964, Cúcuta fue
inspeccionada 5 veces y San Luis 2 veces, sin que se
encontrara A. aegypti. Santa Marta tuvo también 2
verificaciones negativas; sin embargo, durante la tercera
verificación, terminada en diciembre, se encontraron 5
casas positivas en el área portuaria. Esa reinfestación
se debió probablemente al transporte de A. aegypti por
embarcaciones llegadas de puertos del Caribe, en una
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de las cuales se encontraron, a su llegada a Santa Marta,
adultos y larvas del mosquito unos 15 dias antes de
hallar las casas positivas en el área del puerto.

También continuó el servicio de vigilancia en otras
localidades del pais; en ese trabajo se inspeccionaron,
con resultado negativo para A. aegypti, las áreas portua-
rias de Barranquilla, Buenaventura y Cartagena, las
ciudades de Bucaramanga y Cali, el aeropuerto interna-
cional de Barranquilla, y 8 localidades situadas a lo
largo de la línea del ferrocarril que va de Santa Marta a
Bogotá.

OPS/O

COLOMBIA-24 (-6100), Escuela de Salud Pública

Objetivo: Hasta 1963, reforzar la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Colombia; y, a
partir de 1964, organizar y desarrollar la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Duración probable: 1959-1963; 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 profesor de administración

de salud pública y 1 beca de 21/2 meses para estudiar
organización de la enseñanza de la salud pública (pe-
diatría clínica y social) en el Brasil, Chile, Guatemala,
México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela.

Labor realizada: Se organizó en Medellín la Escuela
de Salud Pública, la que empezó a funcionar el 17 de
febrero. Se ofrecieron 2 cursos para administradores
ayudantes de hospitales a los que asistieron 15 y 25
estudiantes, respectivamente, y el curso de salud pública
de 10 meses para enfermeras se inició el 30 de marzo
con 13 estudiantes. El curso de 6 meses para inspecto-
res de saneamiento ambiental se inició en octubre con
asistencia de 32 estudiantes. Al final del año, al curso
de salud pública de 10 meses asistían 15 médicos, 5
dentistas y 1 veterinario, y al curso de estadistica de
nivel intermedio, de 6 meses, asistian 32 estudiantes.
Ambos cursos continuarán durante el primer trimestre
de 1965. El personal docente comprendia 13 profesores
a tiempo completo.

OPS/O, OMS/O UNICEF

COLOMBIA-25 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Llevar a cabo un programa nacional de
abastecimiento de agua, y hacer un estudio de la planifi-
cación, diseñfo, financiamiento, construcción y explota-
ción de sistemas municipales de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1960-1969.

Colaboración prestada: 2 ingenieros asesores y servi-
cios de consulta por personal de la Oficina de la Zona IV.

Labor realizada: El BID acordo un nuevo período
de 6 meses para que el Instituto Nacional de Fomento
efectúe una inversión total mínima de 12 millones de
pesos, de acuerdo a los términos del contrato de préstamo
celebrado en 1962, para la construcción de obras de
agua potable y alcantarillado en 367 poblaciones urba-
nas.

Continuaron los esfuerzos para formar un comité
tripartito, entre el Departamento de Proyectos Específi-
cos de la Junta Nacional de Planeación, el Ministerio de
Salud Pública y la Organización Panamericana de la
Salud, para que se encargue de desarrollar el plan
nacional de saneamiento rural que está estructurándose
en el Ministerio.

Continuaron en forma normal las operaciones de
expansión del sistema de abastecimiento de agua de
Cúcuta, habiéndose completado el 60% del total de la
obra del proyecto original, así como la construcción de
las obras de expansión de los sistemas de abastecimiento
de agua de Cartagena, Cali y Medellin.

Se desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, el primer Curso (corto
e intensivo) sobre Estudios de Factibilidad Económica
de los Proyectos de Abastecimiento de Agua, con asisten-
cia de 30 ingenieros. Se organizaron y llevaron a cabo
en la Universidad Nacional de Bogotá, con la coopera-
ción del AID, 2 cursos de desarrollo de aguas subte-
rráneas con un total de 38 alumnos y un tercer curso de
administración de empresas al que asistieron 11 alumnos.

OPS/FAPA BID

COLOMBIA-26 (-4200), Nutrición

Objetivo: Mejorar el nivel de la nutrición en los
Departamentos de Caldas, Cauca y Norte de Santander,
especialmente en las áreas rurales, en coordinación con
los servicios locales de salud, educación y agricultura;
adiestrar personal a nivel intermedio y local; y estable-
cer servicios de demostración de preparación de ali-
mentos y de huertos en las escuelas del área.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento

por el nutriólogo asignado al proyecto AMRO-262, y
las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

4 Nutrición

1 Idem

Pais de estudio

Guatemala

Idem

Meses

2/2

6
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Labor realizada: Se siguieron prestando servicios
de asesoramiento al Instituto Nacional de Nutrición
respecto al desarrollo de los aspectos de salud pública
en los programas de nutrición aplicada de los Departa-
mentos de Caldas, Cauca y Norte de Santander, en
todos los cuales se realizaron progresos satisfactorios en
cuanto a la integración de las actividades de nutrición
en los servicios locales de salud.

Se inició la expansión del programa a los Departa-
mentos de Antioquia, Boyacá, Huila, Meta y Tolima,
y se crearon 2 centros de rehabilitación nutricional.
Entre las actividades educativas llevadas a cabo por el
Instituto cabe citar 28 cursos de personal de nivel
intermedio con un total de 637 participantes, 40 cursos
de adiestramiento para 1,731 personas y 4 cursos de
actividades de extensión-incluso nutrición, agricultura
y zootecnia-para 117 participantes.

OPS/O FAO, UNICEF

COLOMBIA-27 (-6600), Enseñanza de
odontología preventiva

Objetivo: Integrar la odontología preventiva en los
estudios de la Escuela de Odontología de la Universidad
de Antioquia; y establecer un centro de investigación
en aspectos de salud pública dental y de odontología
en general.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo

y servicios de consulta por el Asesor Regional en
odontología; suministros y equipo.

Labor realizada: Se revisaron los programas del
Departamento de Odontologia Preventiva y Social de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Antio-
quia, ampliándose los programas de campo en salud
pública dental llevados a cabo por la Facultad y agre-
gándose un plan de estudios para la formación de per-
sonal auxiliar en odontología.

OPS/O FK

COLOMBIA-28 (-4100), Servicios sociales

Objetivo: Mejorar los servicios sociales de protección
y rehabilitación de menores con problemas sociales,
incluyendo el adiestramiento del personal necesario.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento

por personal técnico asignado a la Oficina de la Zona
IV y a otros proyectos en Colombia.

Labor realizada: Se organizaron y completaron 6
cursos de adiestramiento para distintas clases de perso-
nal que trabaja en instituciones para niñfios, a saber:
curso de 5 semanas sobre protección infantil, para
jefes de "hogar," con 48 alumnos; curso de 6 semanas
sobre recreación dirigida, para líderes, 40 alumnos, y
otro curso, de 1 mes, para 55 alumnos; curso de 5
semanas, de actualización profesional, para trabaja-
dores sociales, 44 alumnos; curso de 1 mes de promo-
ción de bienestar social, para voluntarios, 31 alumnos;
y curso de 6 semanas de trabajo de grupo y técnicas
auxiliares, para trabajadores sociales, 16 alumnos. Ade-
más, 18 instituciones de niñfios recibieron equipo y
material de trabajo.

NU, UNICEF

COLOMBIA-33 (-6400), Enseñanza de
ingeniería sanitaria

Objetivo: Mejorar la preparación técnica de los
ingenieros que trabajan en el campo de la ingenieria
sanitaria; y promover el desarrollo de un centro de
investigaciones, relacionado con la ingeniería sanitaria,
en la Universidad Nacional de Colombia.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV
y de otros proyectos en el país.

Labor realizada: En la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Colombia se realizó el primer
curso corto intensivo sobre un tema relacionado con
estudios económicos de sistemas de abastecimiento de
agua y 3 cursos más, patrocinados por AID, sobre
utilización de aguas subterráneas y administración de
tales servicios.

OPS/O NU-FE, UNESCO

COLOMBIA-34 (-6200), Estudios sobre recursos
humanos disponibles para actividades de salud

Objetivo: Llevar a cabo un estudio piloto sobre las
necesidades en cuanto a recursos humanos para la
salud, considerando los actualmente existentes; y de-
terminar los métodos y procedimientos de planificación
a fin de contar con los recursos humanos necesarios en
el país y en otros países latinoamericanos, de acuerdo
con las recomendaciones de la Carta de Punta del Este.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta; y su-

ministro de publicaciones relacionadas con estudios
sobre recursos humanos.
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Labor realizada: Comenzaron los
estudios sobre recursos humanos disp
de médicos y enfermeras y de educa
enfermería, y en especial con la planea
de salud contemplada en el proyectu
colaboraron los consultores selecciona
zación.

OPS/S 1

COLOMBIA-52 (-3301), Instituto
lud (Carlos Finlay)

Objetivo: Fortalecer los servicios
Fiebre Amarilla del Instituto Nacioni
a otros países en relación con la lucha
la fiebre amarilla, a saber, servicios d
diagnóstico de laboratorio y de prep
antiamarílica.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: Una subveni
Labor realizada: Se produjeron

vacuna contra la fiebre amarilla. Se dis
dosis, a Aruba, Curazao, Chile, Eci
Guayana Británica, Jamaica, México,
má, Perú y Venezuela. En Colomn
68,732 personas.

El Instituto recibió 1,400 muestras
diagnóstico de fiebre amarilla, de la
taron positivas (0.7%o). Los 9 casos
selvática ocurrieron en los Departan
(1), Caldas (5), y Caquetá (3), Colom]

OPS/O

COLOMBIA-200 (-3102), Becas p
de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(administración de hospitales)

1 Idem (higiene y cuidados
dentales)

1 Ingeniería sanitaria
1 Nutrición (bioquimica)

1 Organización de la educación
médica (enseñanza de
odontología pediátrica)

1 Idem (nutrición)

1 Fondo Milbank

Cl

Bi

Es

Id
Ai

trabajos con los
ionibles en materia
ación médica y de
ación de la encuesta
o, en todo lo cual
dos por la Organi-

Nacional de Sa-

que la Sección de
al de Salud presta
hemisférica contra
.e investigación, de
aración de vacuna

1 Organización de la enseñanza
de veterinaria (veterinaria
de salud pública)

1 Pediatría
Brasil
México

11

1

OMS/O, OMS/NU-AT

COLOMBIA-0900, Oncocercosis

Objetivo: Organizar la etapa inicial de un pro-
grama de investigación sobre la oncocercosis en
Colombia.

Duración probable: 1964-1965 (2 meses).
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor empezó su trabajo

en los primeros días de diciembre de 1964.

OMS/O

COSTA RICA-2 (-0200),Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
ción anual. Duración probable: 1956-1969, año en que se
250,307 dosis de calcula terminará la fase de consolidación.
tribuyeron 223,265 Colaboración prestada: 1 médicoa malariólogo y
uador, Guatemala, 3 inspectores sanitarios; drogas antimaláricas, y 1 beca
Nicaragua, Pana- de 51/2 meses para estudiar las técnicas de erradicación

bia se vacunaron de la malaria en México y Venezuela.
Labor realizada: De los 423,296 habitantes que

hepáticas para el vivían en las áreas inicialmente maláricas, 293,720
as cuales 9 resul- residían en áreas en fase de consolidación y 129,576
de fiebre amarilla en las que se encontraban en fase de ataque.
nentos de Bolívar El proyectado cambio a la dieldrina en las áreas
bia. problema donde persistia la transmisión (para contra-

rrestar el factor de irritabilidad) no se llevó a cabo
por falta de fondos para adiestrar a los rociadores.

El programa de tratamiento colectivo con drogas,
ara los servicios iniciado en 1963 como medida complementaria detara los servicios

ataque en algunas de las áreas problema, se suspendió
en septiembre de 1964 en las 3 últimas de las 8 áreas

Pas de estudio Meses previstas originalmente para dicho tratamiento, por
'hile 16 haberse agotado los fondos. En las áreas en que se

aplicó, el programa resultó muy eficaz, pero costoso.
rasil 11 Desde junio no se habían descubierto casos en las 3
éxico 10/2 áreas antes citadas, pero la labor de localización se vio
stados Unidos obstaculizada por la falta de fondos.
de América 12 A *.de América 12 Ocurrieron varios brotes en la areas en fase de

consolidación. Un brote, en la vertiente del Atlántico,
tem 12 produjo casi 50 casos antes de que pudiera ser contro-
rgentina, Chile, lado; otros, menores pero más numerosos, se registraron
Guatemala, en la vertiente del Pacífico. El hecho de que no se
México 2½J llevara a cabo una labor adecuada de vigilancia-

debido a la suspensión de las operaciones por difi-
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cultades financieras-impidió el descubrimiento de los
primeros casos y su tratamiento a tiempo para evitar
dichos brotes.

OPS/FEM, OMS/PAP UNICEF

COSTA RICA-12 (-3400), Educación sanitaria

Objetivo: Introducir métodos de educación sanitaria
en los programas de educación y adiestramiento de
personal de salud en todos los niveles y categorías; y
coordinar estos programas con los de otros organismos
relacionados con el desarrollo de la comunidad.

Duración probable: 1963-1964.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se hizo un estudio detallado de

los recursos y necesidades en materia de educación sani-
taria y del funcionamiento y relaciones del Departa-
mento correspondiente del Ministerio de Salud Pública.
El estudio incluyó un cálculo del personal disponible
y un análisis de la estructura mínima necesaria para
el correcto funcionamiento del Departamento. Se re-
comendó un plan de educación sanitaria como parte
integrante del plan nacional de salud.

OMS/NU-AT

COSTA RICA-14 (-3100), Servicios
nacionales de salud

Objetivo: Formular y ejecutar el plan nacional
de salud, como parte integrante del plan nacional de
desarrollo económico y social; mejorar la administra-
ción y extender los servicios de salud, incluyendo la
atención médica; adiestrar el personal profesional y
auxiliar necesario; y desarrollar un extenso programa
de saneamiento rural.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: 1 oficial médico; y las si-

guientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
1 Idem (educación sanitaria)
2 Idem (métodos administrativos)
1 Estadística de salud
1 Organización de la educación

médica (pedagogía médica,
laboratorio sobre relaciones
humanas)

1 Servicios de enfermería

Lugar de estudio

Chile
Puerto Rico
Chile
Idem

Perú
Guatemala

Labor realizada: En la Oficina de Planificación se
definieron las funciones de las unidades sectoriales,
estableciéndose las de programación; organización y

métodos; coordinación y evaluación; y estadística y
estudios económicos, cada una de ellas con funciones
específicas. Concluyó la etapa de diagnóstico del sec-
tor en el proceso de planificación y se efectuó el análisis
de la situación de acuerdo con la tendencia de los
factores que la condicionan. Una comisión de Eficiencia
Administrativa estudió la organización del Ministerio
de Salubridad Pública incluyendo su estructura, funcio-
nes, responsabilidades y líneas de autoridad. Se re-
estructuraron los Departamentos de Educación Sani-
taria y de Adiestramiento. Comenzó la regionalización
de la atención médica, a fin de establecer los diferentes
niveles de atención a través de servicios locales, regionales
y centrales en cada zona de influencia.

Con la cooperación de asociaciones profesionales
e instituciones de salud, se continuó estudiando el
proyecto del nuevo Código Sanitario, que será pre-
sentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Se inauguraron 3 hospitales con capacidad para 475
camas, pero el número de camas en el país sólo
aumentó en 144, ya que por diversos motivos 331
camas de otros hospitales fueron eliminadas. A fines
del año el total de camas era de 5,977, con un índice
de ocupación del 76.1% y un promedio general de
estada de 6.3 días. Se crearon 10 centros adicionales
de nutrición, con lo que el total llegó a 81, pero
ninguno de estos centros había sido integrado a los
servicios locales de salud. Se formaron 3 unidades
móviles adicionales, que dan servicios generales de
salud a 26 nuevos centros de operaciones y 58,144
habitantes; el total de centros llegó así a 90 y el de
personas servidas a 246,466. Se establecieron también
2 centros rurales de atención médica, con 7 camas cada
uno. La Caja de Seguro instaló 8 nuevos dispensarios.

A fin de vacunar contra la viruela el 80% de la
población en 5 años se estableció una meta mensual
de 17,669 vacunaciones, pero en el año se vacunaron
220,518 personas, o sea se sobrepasó la meta estable-
cida. A esto contribuyó la denuncia de un caso sospe-
choso de viruela que había pasado por Puerto Limón,
lo que hizo que en menos de 2 semanas en octubre, se
vacunara un total de 106,000 personas.

La meta fijada en vacunación con DPT fue de
12,282 niñfos por mes, lo que significa un total de
147,384 para el año; se vacunaron 60,209 niños, o
sea un 40.8% de la meta. En vacunación antipolio-
mielítica la meta era de 15,861 personas por mes o
sea 190,322 para el año; se vacunaron 27,207 perso-
nas, lo que equivale al 14.3% de la meta. El total de
vacunaciones con BCG fue de 34,280, o sea un 14.6%
de la meta, fijada en 234,600.
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En las actividades de higiene maternoinfantil, se
esperaba atender mensualmente en las unidades sani-
tarias unas 12,000 consultas prenatales; se atendieron
83,670 consultas, lo que representa un 69.7% de lo
esperado. Se planeó asimismo atender con un prome-
dio de' 2.5 consultas anuales al 60% de los niños
sanos menores de 1 año, lo que significaba un número
de 10,000 consultas mensuales, pero se efectuaron
192,708 consultas, cubriéndose en exceso la mieta.

Casi todos los planes formulados en materia de
adiestramiento se realizaron. Se llevaron a cabo los
siguientes cursos: sobre archivo de estadísticas hospi-
talarias, de 2 meses de duración, con asistencia de 30
estudiantes; de orientación en salud pública, 1 mes,
29 médicos; de repaso para enfermeras, 2 meses, 36
alumnas; sobre métodos en educación sanitaria, 3 meses,
74 estudiantes; sobre saneamiento ambiental, 6 meses,
19 inspectores; de orientación en nutrición, de 1 mes,
369 asistentes; de repaso en enfermería hospitalaria
en tuberculosis, 3 meses, 29 enfermeras. Se realizaron
también 2 cursillos de 20 días, uno para 15 enfer-
meras supervisoras y el otro para 10 técnicos de labora-
torio. Se adiestró a 150 manipuladores de alimentos, y
se hicieron reuniones de 5 días para comités de centros
nutricionales, a las que asistieron 168 personas, y un
seminario de enfermeras supervisoras, en el que discu-
tieron materias relacionadas con educación sanitaria, que
duró 8 dias y tuvo 15 participantes.

Se hizo un estudio de la utilización del personal adies-
trado en los últimos 3 años, el que permitió comprobar
que, de 39 profesionales adiestrados en el extranjero, 36,
o sea el 92.3% seguían trabajando en las materias para
las que fueron adiestrados. De 141 personas adiestradas
localmente, 137 seguían trabajando en las funciones
correspondientes, lo que indica un 94.4% de aprovecha-
miento.

OPS/O UNICEF

COSTA RICA (-6300), Enseianza
superior de enfermería

Objetivo: Establecer en la Escuela de Enfermería
un centro de enseñanza superior para preparar enfer-
meras para la docencia, la supervisión y para otras espe-
cialidades; y evaluar la labor de la escuela.

Duración probable: 1959-1965.
Colaboración prestada: Los servicios de una asesora

en enseñanza de enfermería; una cantidad limitada de
suministros y equipo; y la adjudicación de las siguientes
becas:

Becas Materia estudiada

1 Enfermería
1 Enseñanza de enfermería

Lugar de estudio

Guatemala
Puerto Rico

Meses

6/2

12

Labor realizada: Intensas negociaciones con el Con-
greso y con la Universidad de Costa Rica tuvieron por
resultado, en primer lugar, conseguir una sólida base
financiera para la Escuela, al adoptar dicho cuerpo legis-
lativo una asignación que cubre aproximadamente unas
dos terceras partes del presupuesto de la misma; y en se-
gundo lugar, que la Universidad aprobara el programa de
la Escuela y en consecuencia su incorporación a ella.

OPS/O

COSTA RICA-21 (4200), Nutrición

Objetivo: Mejorar el estado nutricional de la pobla-
ción mediante el estudio de los factores que determinan
y contribuyen a la desnutrición en el país, la educación
alimentaria y nutricional, y la recuperación de los desnu-
tridos.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede, de la Oficina de la Zona III y del INCAP.
Labor realizada: En relación con el programa coordi-

nado de nutrición aplicada, se realizó un curso de nutri-
ción aplicada para supervisores de economia doméstica
y se celebraron clínicas regionales de recuperación nutri-
cional. Además, se trabajó en el diagnóstico del pro-
blema de la nutrición a nivel nacional, y se celebró en San
José la Primera Asamblea de la Asociación de Nutri-
cionistas y Dietistas de Centro América y Panamá.

FAO, UNICEF

COSTA RICA-22 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Desarrollar programas para dotar de siste-
mas públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado
a las comunidades urbanas y rurales del país; y establecer
el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, ve-
lando por su correcta administración.

Duración probable: 1960-1968.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona III.
Labor realizada: Se presentó al BID una solicitud de

préstamo por $1,000,000 para la financiación de un pro-
grama de acueductos rurales. El programa, que se ha
calculado costará $2,000,000, prevé la construcción de
80 acueductos que servirían a 131 comunidades con
56,249 habitantes. Continuaron las gestiones con el
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Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
para la ejecución del plan de acueductos rurales, y con el
Fondo Especial de las Naciones Unidas para el estable-
cimiento de un Instituto de Recursos Hidráulicos en la
Universidad de Costa Rica.

Continuaron los trabajos de elaboración de estudios y
proyectos de los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado sanitario de 12 de las principales ciudades
del interior del país. Igualmente se efectuó el estudio
de la amplicación del sistema de alcantarillado de San
José.

Se desarrollaron 2 cursos de adiestramiento, uno para
16 operadores de plantas de tratamiento, y el otro sobre
control de la calidad del agua para 6 ingenieros del SNAA
y del Ministerio de Salud Pública.

OPS/FAPA

COSTA RICA-24 (-3301), Laboratorios para el
diagnóstico de enfermedades víricas

Objetivo: Organizar en el Laboratorio Nacional de
Salud una sección para el diagnóstico de las enfermedades
por virus.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se inició un estudio sobre la preva-

lencia de enfermedades respiratorias causadas por virus
en la población infantil que visita los centros de salud de
la Capital. El laboratorio participó en el programa na-
cional de vacunación antivariólica, realizando las prue-
bas de actividad de la vacuna.

OPS/S 1, OMS/O

COSTA RICA-201 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Una beca de 16 meses para estudiar administración de
salud pública (administración de hospitales) en Chile.

OMS/NU-AT

COSTA RICA-0400, Control de la tuberculosis

Objetivo: Organizar y desarrollar en la Provincia de
Guanacaste un área de demostración, a fin de obtener
información epidemiológica, aplicar y evaluar métodos
prácticos de control de la tuberculosis y adiestrar personal
médico y auxiliar para extender el programa progresiva-
mente a otras áreas del país.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por me.

dio del asesor del proyecto AMRO-246 y del Asesor
Regional.

Labor realizada: Comenzaron las actividades con la
preparación de personal auxiliar y la incorporación de las
actividades de lucha antituberculosa en los servicios
generales de salud. El médico nacional que se hará cargo
del programa, así como técnicos en rayos X y auxiliares
de enfermería, viajaron a Panamá para observar durante
8 días el programa que se estaba desarrollando en la
Provincia de Chiriquí de ese país.

Se descubrieron en el país 501 casos nuevos y se
practicaron exámenes radiológicos a 33,593 personas.
Se vacunaron 34,280 personas con BCG, lo que repre-
senta el 14.6% de la meta fijada, que era de 234,600.

UNICEF

Laboratorios Lederle

COSTA RICA-200 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud
pública

1 Idem (educación sanitaria)
1 Idem (epidemiología)
1 Organización de la

enseñanza de medicina
(pedagogía)

1 Pediatría

País de estudio AMese

Chile
Idem
México

Colombia (semanas)
México

OMS/O

Cia. American Cyanamid

COSTA RICA-2101, Contaminación del aire

Objetivo: Desarrollar un estudio de los aspectos de
salud relacionados con la contaminación del aire creada
por la continua erupción del Volcán Irazú.

Duración: 1964.
10 Colaboración prestada: Asesoramiento por personal
12 de otros proyectos en el país.

10*2 Labor realizada: Desde 1963 se estaban presentando
problemas con la diseminación de cenizas del Volcán

21½2 Irazú. A fines de ese año, 2 consultores de la OPS/OMS
12 hicieron un estudio de los efectos que las cenizas podían

producir sobre la población de San José y otras locali-
dades y estudiaron también las condiciones generales de
salud de la población de San José. En 1964 el informe
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de los consultores con las recomendaciones fue entregado
al Gobierno el que comenzó a llevarlas a la práctica.
También en 1964 se inició la transformación de los filtros
lentos de la planta de agua de San José en filtros rápidos
y se mejoró la limpieza del sistema de alcantarillado;
asimismo se hicieron reformas en la planta de agua de
Moravia.

CUBA-1 (-2300), Erradicación del Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1953-1967.
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 3 inspec-

tores sanitarios; equipo y suministros.
Labor realizada: Las actividades de la compañfa conti-

nuaron limitadas a las Provincias de La Habana, Matan-
zas y Pinar del Río. Se inspeccionaron en encuesta inicial
35 localidades, de las cuales se encontraron 26 con
A. aegypti; se inspeccionaron después de tratamiento 203
localidades, encontrándose 22 de ellas todavía infestadas,
y se volvieron a tratar 166 localidades. Durante el curso
de esos trabajos se inspeccionaron 595,005 viviendas y
se trataron 242,122.

OPS/O, OMS/NU-AT

CUBA-3 (-3100), Servicios de salud pública

Objetivo: Mejorar la estructura de los servicios de
salud a nivel nacional, intermedio y local; y establecer
un área de demostración y adiestramiento.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 2 enferme-

ras, especializadas respectivamente en salud pública y en
educación de enfermería.

Labor realizada: Se creó la Subsecretaria de Do-
cencia dentro del Ministerio de Salud Pública, la que in-
cluye las Direcciones de Perfeccionamiento del Gra-
duado de Ciencias Médicas y de Docencia Médica. A la
última está adscrita la Escuela de Salud Pública Carlos J.
Finlay. La Subsecretaría colaboró con las Escuelas de
Medicina de la Universidad de La Habana y la de Oriente
en la revisión del programa de docencia médica básica.

Se completó la regionalización del país y la consecuente
descentralización de las actividades de salud pública; las
Direcciones Sanitarias Regionales se hicieron cargo de la
responsabilidad por el adiestramiento del personal de
nivel técnico y auxiliar. Posteriormente se revisó el pro-
grama, trasladando el área de demostración y adiestra-
miento de la Provincia de Pinar del Rio al Distrito Sani-

tario de Marianao; a esto se agregó la reorganización y
ampliación de la Escuela de Salud Pública Carlos J
Finlay.

En la nueva área de demostración, con 400,000
habitantes aproximadamente, se trabajó en la reorgani-
zación de 10 policlínicos (centros de salud), 2 hogares
cunas, 1 hogar de ancianos y 1 servicio de atención mé-
dica que atiende a unos 40,000 becados de 7 a 18 años de
edad.

Terminó la reorganización de 2 de los policlínicos,
los que cubren un área donde viven 60,000 habitantes.
Estas unidades no sólo proveen servicios de atención
médica general, atención médica a la mujer embarazada,
atención al niñfo hasta la pubertad, control de enfer-
medades transmisibles, educación sanitaria y saneamiento
del medio, sino que también están encargadas de los
servicios de bioestadística y de programas de higiene
del trabajo y de nutrición. Hasta el 30 de noviembre,
sus actividades médicas fueron las siguientes: tenía 371
gestantes inscritas, con un promedio de 1.9 consultas
por gestante; 461 menores de 1 año, con 2 consultas
como promedio; 1,927 niñfios de 2 a 6 años inscritos,
con un promedio de 2 consultas; 1,155 escolares de 7 a
14 años inscritos, con 1.5 consultas por escolar, y 2,522
adultos, con 1.6 consultas como promedio.

En el campo de la educación profesional y técnica, se
reestudió el plan de estudios de la Escuela de Medicina,
con el fin de ampliarlo a 6 años y se creó el internado
vertical en higiene y epidemiología, que sustituye, para
algunos estudiantes de medicina a punto de graduarse, el
internado hospitalario por un curso corto de salud pública
destinado a prepararlos para el trabajo en unidades rura-
les. Se dio adiestramiento durante el servicio a 9 enferme-
ras y 10 auxiliares de enfermería; y se dictaron, 1 curso de
administración de salud a 17 médicos, 1 de enfermería
de salud pública a 8 enfermeras, y 1 curso avanzado de
estadística a los funcionarios que se dedican a la docencia
de estadística en las Regiones Sanitarias.

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

CUBA-4 (-6300), Enseñanza de enfermería

Objetivo: Fortalecer las escuelas de enfermería del
país; y preparar instructoras.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por

las asesoras de enfermería asignadas al proyecto Cuba-3.
Labor realizada: Las autoridades de salud, según con-

vinieron en 1963, restablecieron el programa de 3 años
de estudios de enfermería, con el requisito previo, para el
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ingreso, de haber cursado 7 años de enseñanza primaria
y 2 de secundaria. Se establecieron las normas mínimas
para la enseñanza de enfermeras pediátricas y para el
adiestramiento durante el servicio de auxiliares de enfer-
mería. En 3 de las 5 nuevas escuelas establecidas se
formarán enfermeras obstétricas; en una se adiestrarán
enfermeras pediátricas, y en la restante se ofrecerán
enseñfanzas generales de enfermeria.

Nueve enfermeras completaron el curso, de 11 meses,
sobre enfermería de salud pública y 572 terminaron los
estudios de 3 años de enfermería básica ofrecidos en 9
escuelas; asimismo, recibieron adiestramiento 682 auxi-
liares, en 20 cursos de 6 meses, y 135 auxiliares de
enfermería pediátrica, en 5 cursos de 6 meses. Se inició
un curso sobre educación y administración de servicios de
enfermería, con la asistencia de 57 enfermeras.

UNICEF

CUBA-5 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1959-1969, añfo en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo y 2 ins-

pectores sanitarios, así como drogas antimaláricas.
Labor realizada: Se hicieron 594,574 rociamientos

domiciliarios en operaciones que incluyeron la termina-
ción del 3er ciclo (79,279 casas), parte de los ciclos
4° y 5° (326,572 y 162,828 casas), y el comienzo del
60 (25,895 casas). De 276,470 muestras de sangre exa-
minadas, 624, o sea el 0.23%, resultaron positivas.

OMS/PAP

CUBA-16 (-3102), Servicios de salud de
emergencia

Objetivo: Fortalecer los servicios de salud afectados
por el ciclón Flora; fomentar el establecimiento de dis-
pensarios para pacientes externos en los hospitales rurales
de la zona afectada; y adiestrar personal técnico y
auxiliar.

Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

el personal técnico asignado al proyecto Cuba-3.
Labor realizada: Se distribuyeron el equipo y sumi-

nistros, facilitados por el UNICEF, entre las instituciones
de salud de la zona rural afectada por el ciclón.

CUBA-200 (-3101), Becas para los servicios de
salud

Becas Materia estudiada

2 Administración de salud
pública

2 Enseñanza de enfermería
2 Estadísticas de salud
1 Nutrición

País de estudio Meses

México
Chile, Uruguay
Chile
Inglaterra, Nigeria

1oY2
3

71/2
8/2

OMS/O

CUBA-6200, Educación médica

Objetivo: Mejorar los programas de enseñanza de la
medicina en el país.

Duración: 1964.
Colaboración prestada: Suministro de material de en-

senfianza.
Labor realizada: Se mejoró la biblioteca de la Facultad

de Medicina de la Universidad de La Habana con libros
y revistas científicas suministrados por la OPS.

OPS/O

CHILE-10 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Organizar y desarrollar en la Comuna de
La Cisterna de la Provincia de Santiago un área de
demostración, con los siguientes propósitos: obtener in-
formación epidemiológica, aplicar y evaluar métodos prác-
ticos de control de la tuberculosis y adiestrar personal
médico y auxiliar para extender el programa progresiva-
mente a otras áreas del país.

Duración probable: 1964.1968.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Asesor Regional.
Labor realizada: Las actividades comenzaron el 21

de septiembre y a fines de diciembre se había terminado
la etapa preliminar, consistente en una encuesta socio-
antropológica de la población urbana de casi 200,000
habitantes de La Cisterna, y de un estudio de prevalencia
en el 10% de la población de cada uno de los 3 distritos.

UNICEF

CHILE-21 (-4801), Centro de Rehabilitación

Objetivo: Desarrollar un plan de rehabilitación médica
a nivel nacional, incluyendo la coordinación de todos los
recursos existentes; organizar un centro de rehabilitación
en Santiago que incluya un taller de prótesis y que sirva
para el adiestramiento de personal para todo el país; e
instalar servicios de rehabilitación en ciudades seleccio-
nadas de las Provincias.
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Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: 1 especialista en prótesis, 1

ergoterapeuta y 1 consultor a corto plazo en fisioterapia;
y suministros y equipo.

Labor realizada: Las actividades de adiestramiento y
producción del Centro continuaron desarrollándose con-
forme al programa. Por dificultades de importación de
las piezas prefabricadas se estudió la posibilidad de pro-
ducirlas en la institución; estas actividades se han ex-
tendido a otros establecimientos de la Capital y el interior.
El Centro atendió 734 casos de rehabilitación física y, a
través de 1,266 entrevistas, 176 casos de rehabilitación
social. El Departamento de Terapia Ocupacional, inaugu-
rado en febrero, atendió 49 casos, y el de Prótesis pro-
dujo 106 prótesis y otro tipo de elementos.

Doce alumnos comenzaron en abril el curso de 3 años
de terapia ocupacional, y 3 estaban ya en el segundo
ano. Se realizó un curso de 3 meses de ortóptica y
reparación de prótesis, con 5 alumnos.

OMS/NU-AT

CHILE-22 (-4601), Instituto de Higiene del
Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica

Objetivo: Establecer un Instituto de Higiene del Tra-
bajo y Estudio de la Contaminación Atmosférica para
proporcionar servicios y medios de adiestramiento de
personal a Chile y a otros países de las Américas.

Duración probable: 1961-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor en higiene del

trabajo, que también actúa como Asesor Regional; equipo
de laboratorio y materiales; y las siguientes becas:
Beeas Materia estudiada

1 Higiene del trabajo

1 Idem

País de estudio

Estados Unidos de
América

Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia,
Italia, México, Perú,
Reino Unido, República

Meses

dores de salud pública procedentes del Brasil, Costa Rica,
México, Nicaragua, el Perú y Venezuela. En la Escuela
de Salud Pública se organizó 1 curso de higiene del
trabajo, de 20 horas, para 20 médicos, como parte del
añio de estudios para graduados. En la Escuela de Quí-
mica de la Universidad Católica se celebró 1 curso de 15
horas para inspectores sanitarios y 1 de toxicología am-
biental, de 30 horas, para 17 estudiantes graduados. Se
ofrecieron 2 cursos de 12 horas a 60 estudiantes del último
añio de medicina como parte de sus estudios de medicina
preventiva, y se dictaron clases especiales para estudiantes
del cuarto año de medicina especializados en medicina
interna.

Se llevaron a cabo breves investigaciones epidemioló-
gicas en minas de metales, en una fundición y en otras
industrias, y se procedió a una encuesta en gran escala
sobre la neumoconiosis. Se inició un estudio de la precipi-
tación radioactiva en el Meridiano 80. Se completó un
estudio del envenenamiento por mercurio entre el per-
sonal de los laboratorios de hospitales y se presentó un
trabajo para su publicación. Se obtuvo un préstamo
importante del BID para finiquitar la construcción del
edificio de la Escuela de Salubridad, en el que se
asignarán 2,000 metros cuadrados para establecer el
Instituto.

OMS/NU-FE

CHILE-25 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

Administración de hospitales

1 Administración de salud
pública

12

1
1

Federal de Alemania 3½,

Labor realizada: El Instituto de Higiene del Trabajo
y Estudio de la Contaminación Atmosférica se inauguró
oficialmente el 29 de octubre. El Laboratorio de Protec-
ción contra las Radiaciones Ionizantes y el de Química
Aplicada a la Higiene Industrial, en los cuales se habían
instalado los suministros y el equipo pedidos, estaban en
funcionamiento. Se estaba recibiendo también el equipo
para los demás laboratorios.

Se organizaron 6 cursos de adiestramiento. El primero,
de 3 semanas de duración, consistió en 1 curso de estudios
superiores sobre higiene radiológica para 6 administra-

Biblioteconomía médica
Ginecología y obstetricia

1 Inmunohematología de los
bancos de sangre

1 Organización de la enseñanza
de medicina (medicina
interna)

1 Virologia

Lugar de estudio Meses

Estados Unidos de
América 12

Checoslovaquia,
Estados Unidos de
América, Ingla-
terra, Israel,
Puerto Rico,
Yugoslavia 4

Colombia 6¼
Costa Rica, Estados

Unidos de
América, México,
Puerto Rico,
Venezuela 31/4

Estados Unidos de
América, Francia,
Países Bajos,
Suecia 5

Estados Unidos de
América 31/4

Estados Unidos de
América 10½_

OMS/O, OMS/NU-AT
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CHILE-26 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Materia estudiada

Control de los alimentos

1 Organización de la enseñanza
de medicina (control del
cáncer)

1 Organización de la enseñanza
de salud pública
(epidemiología)

1 Pediatría (neuropsiquiatria)

1 Salud mental (alcoholismo)

1 Tuberculosis

1 Idem (producción de BCG)

País de estudio

Estados Unidos de
América

Idem
Brasil, Estados

Unidos de
América,
Venezuela

Estados Unidos de
América

Checoslovaquia,
Dinamarca,
Finlandia,
Países Bajos,
Reino Unido

Checoslovaquia,
Dinamarca, India,
Italia, Reino
Unido, Suecia,
Suiza, Yugoslavia

Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos de
América, Francia

Duración probable: 1953-1965.
Colaboración prestada: Un subsidio destinado a pro-

Meses porcionar a la Biblioteca de la Escuela libros y suscrip-
ciones a las principales revistas de salud pública.

3 Labor realizada: Los cursos ofrecidos y los alumnos
que en ellos participaron fueron los siguientes: adminis-

5V2 tración de salud pública, 17 profesionales; administra-
ción de hospitales, 6 médicos; enfermería de salud pú-
blica, 7 enfermeras; estadísticas vitales y de salud, 16 es-
tudiantes; educación sanitaria, 2 estudiantes; curso para

3 inspectores sanitarios, 2 estudiantes.

12 OPS/O

3

31/2

2/2

OPS/O

CHILE-27 (-3103), Servicios de salud pública

Objetivo: Desarrollar un plan para proveer servicios
integrados de salud a las poblaciones urbanas y rurales
de las Provincias de Atacama, Copiapó, Coquimbo, y
Ovalle.

Duración probable: 1958-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede y de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: El proyecto iniciado en los Departa-

mentos de Ovalle y Copiapó se extendió en 1963 a las
áreas hospitalarias de La Serena, Vallenar, e Illapel. El
progreso logrado en la mejora de los servicios de salud
de esos Departamentos también se hizo evidente a fines
de 1964 al habilitarse nuevos locales con equipos moder-
nos.

UNICEF

CHILE-31 (-6100), Escuela de Salubridad

Objetivo: Reforzar la enseñanza en la Escuela de
Salubridad de la Universidad de Chile; y ampliar los
medios para el adiestramiento de estudiantes de otros
países de las Américas.

CHILE-35 (4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa coordinado para
el mejoramiento de la alimentación de la población de las
Provincias de Atacama, Coquimbo y Linares, basado en
el aumento del número de desayunos escolares, la organi-
zación de huertos en escuelas seleccionadas y de un
programa de educación para maestros de escuela y pobla-
ción en general; durante 1964, estudiar los métodos ruti-
narios más adecuados para controlar la calidad de la ha-
rina de pescado para uso humano.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por personal asignado al país
y a la Oficina de la Zona VI.

Labor realizada: Bajo la dirección del Ministerio de
Salud Pública, el consultor llevó a cabo una evaluación
completa de la planta de fabricación de harina de
pescado, en Quintero. Se estaba preparando un informe
detallado acerca del estado y la utilidad de la planta,
incluso con recomendaciones sobre diversas medidas que
convendría adoptar al respecto.

OPS/O, OMS/O FAO, UNICEF

CHILE-37 (-6200), Educación médica

Objetivo: Desarrollar cursos en metodología de la en-
señanza médica en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile, en Santiago, utilizando los servicios de
profesores visitantes y consultores especializados; y cola-
borar con las autoridades de la Facultad de Medicina en
la revisión de programas y métodos de enseñanza, princi-
palmente de medicina preventiva.

Duración probable: 1962-1964.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo;

material de enseñianza; y las siguientes becas:
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Becas Materia estudiada

1 Organización de la educación
médica (fiebre reumática)

1 Idem (medicina preventiva)

1 Idem (rehabilitación)

1 Idem (servicios de
laboratorio, serología)

País de estudio Mleses de la Oficina de la Zona VI; y 1 beca de 21/2 meses para
Estados Unidos de
Estados Unidos de estudios de ingeniería sanitaria en Colombia.

Ameérica 3
Polonia, Reino Labor realizada: Se realizaron estudios para determi-

Unido, Yugoslavia 11/2 nar la solución más conveniente para la aducción del
Dinamarca, Francia, agua del Río Maipo para la planta de la Empresa de Agua

Italia, Reino Potable de la ciudad de Santiago. El Servicio Nacional
Unido, Repúiblica ,n|...üUnido, República de Salud hizo un estudio de la lista de equipo y materiales
Federal de Ale-
mania, Yugoslavia 3Y/¼ requeridos para un programa de 300 sistemas de abasteci-

Estados Unidos de miento de agua a localidades rurales, que se desarrolla
América 6 con ayuda financiera del BID.

Labor realizada: Se desarrolló un curso sobre metodo-
logía de la enseñfanza en la Facultad de Medicina, con la
ayuda del consultor especializado en pedagogía médica;
también se aprovecharon sus servicios para revisar los
programas de enseñanza de la cirugía. La Facultad
revisó varios aspectos del programa de enseñanza de la
medicina preventiva. Se iniciaron gestiones para adquirir
un vehículo que facilite el transporte de los estudiantes
en sus trabajos de campo. También se realizó el tercer
Seminario de Relaciones Humanas y Educación Médica.

OPS/O

CHILE-39 (-6201), Adiestramiento en el uso de
isótopos radiactivos con fines médicos

Objetivo: Desarrollar, en el Hospital del Salvador y
en conexión con la Universidad de Chile, un centro
latinoamericano para el adiestramiento de médicos en el
uso de isótopos radiactivos en el campo de la medicina.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: Suministro de material docente.
Labor realizada: Se celebró, del 4 de mayo al 25 de

noviembre, el tercer curso anual de adiestramiento en la
utilización de isótopos radiactivos con fines médicos.
Recibieron adiestramiento 5 médicos procedentes de la
Argentina, Colombia, El Salvador, México y el Uruguay.
Las subvenciones concedidas figuran en los proyectos de
Becas para los Servicios de Salud de los respectivos países.

OPS/O FK

CHILE40 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Formular y llevar a cabo un plan nacional
de sistemas de abastecimiento de agua y en particular
diseñar y construir la ampliación del sistema de abasteci-
miento de agua de la ciudad de Santiago.

Duración probable: 1960-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

OPS/FAPA

CHILE-41 (-3200), Planificación nacional de los
servicios de enfermería

Objetivo: Mejorar la calidad de los cuidados de enfer-
mería ofrecidos en los servicios de salud; y preparar en
forma adecuada el personal profesional y auxiliar de
enfermería que el país necesita.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería

y 1 consultora a corto plazo en enseñfanza de enfermería;
una pequeña cantidad de suministros y equipo, y 1 beca
para estudiar educación en enfermería en los Estados
Unidos de América durante 12 meses.

Labor realizada: Se publicó el Estudio de actividades
del personal de enfermeria y de los pacientes, que consti-
tuye la Parte II del informe final de la encuesta sobre las
necesidades y recursos de Chile en materia de enfermería.
A fines del año se estaba preparando la Parte III, rela-
tiva al personal auxiliar de enfermería.

Se estaba procediendo gradualmente a la designación
del personal del centro experimental establecido en Buin.
Por otra parte, se estaba analizando el proyecto sobre los
elementos básicos de los cuidados de enfermería a nivel
mlnimo.

Progresaban satisfactoriamente las escuelas de enfer-
mería creadas en los colegios universitarios regionales en
el norte y sur del país. Los estudiantes que aprueban
los 2 primeros años del curso universitario de enfer-
mería, que dura 4 años, pasan a las Universidades de
Valdivia y Santiago para completar el tercero y cuarto
año.

Se ha calculado que el país necesita, por lo menos, una
enfermera por médico. En la actualidad hay 4,861 médi-
cos y 1,656 enfermeras.

El número de estudiantes matriculadas en las escuelas
de enfermería aumentó de 416 en 1962 a 876 en 1964, y
el de enfermeras graduadas de 71 a 117, también en el
mismo periodo. En el curso superior sobre supervisión
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y administración recibieron preparación 24 enfermeras.
Además, se adiestró a 1,167 auxiliares en 17 centros
del país.

Con el fin de tratar de mejorar los servicios de enferme-
ria se iniciaron, con la colaboración de las consultoras,
cursos sobre enseñanza y supervisión, y se elaboró un
plan para extender este programa a las provincias e in-
cluso a nivel local.

Se celebraron en el país 2 seminarios regionales sobre
la educación permanente de enfermería durante el servi-
cio, a los que asistieron en total 80 enfermeras.

OMS/O, OMS/NU-AT

Labor realizada.: Se procuró la modificación paulatina
del plan de estudios de las escuelas primarias para incluir
en ellos la enseñanza de nociones de salud y educación
sanitaria. Continuaron llegando los equipos suministra-
dos por el UNICEF para mejorar las condiciones sanita-
rias de las escuelas, en algunas de las cuales se instalaron
servicios de abastecimiento de agua y disposición de
excretas.

UNICEF

UNICEF CHILE-56 (-4101), Servicios sociales y de salud
(Santiago)

CHILE-49 (-3100), Servicios de salud

Objetivo: Fortalecer los servicios de salud de la parte
sur del país, para que puedan satisfacer las necesidades de
la población de esa zona, devastada en 1960 por un te-
rremoto, y que representa el 34% del total del país; y
dotar de servicios de abastecimiento de agua y alcantari-
llado a la población rural de la zona, que comprende
960,000 habitantes.

Duración probable: 1961-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona VI; y las siguientes becas:

Objetivo: Mejorar los servicios maternoinfantiles en
las áreas periféricas de Santiago, con inclusión de los
aspectos de bienestar social.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal técnico asignado a la Oficina de la Zona VI y a
otros proyectos en Chile.

Labor realizada: Se organizó un comité técnico, que
inició sus actividades, y se llevó a cabo un curso para 31
asistentas sociales.

NU, UNICEF

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(epidemiología)

1 Organización de la enseñianza
de salud pública (educación
en enfermería)

País de estudio Meses

Estados Unidos
de América 12

Idem

Labor realizada: El programa se ha ido desarrollando
de acuerdo con los planes, siendo muy escasa la infor-
mación recibida en cuanto a los resultados obtenidos.

OMS/NU-AT UNICEF

CHILE-51 (-3400), Enseñanza de
salud pública en escuelas

Objetivo: Desarrollar un programa de enseñanza de
salud pública y educación sanitaria en las Escuelas Nor-
males del país, a fin de preparar a los maestros de escuelas
primarias en estas materias.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede.

CHILE-6400, Enseñfanza de ingeniería sanitaria

Objetivo: Reforzar la enseñanza de ingeniería sanita-
ria en la Facultad de Ingenieria de la Universidad de
Chile.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: La Facultad de Ciencias Fisicas y

Matemáticas de la Universidad de Chile estudió, con el
asesoramiento del consultor, la creación de la "mención"
en ingeniería sanitaria dentro de los estudios de ingeniería
civil. Se estudió asimismo las necesidades de los labora-
torios que servirán a la enseñanza y a la investigación.
En colaboración con la Facultad y la Dirección de Obras
Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, se llevó a
cabo un curso intensivo sobre calidad del agua destinada
al consumo humano, con asistencia de ingenieros de
dicha Dirección, del Ministerio de Salud Pública, de la
Empresa de Agua Potable de Santiago y de empresas
privadas, además de 2 becarios de la Argentina y 1 del
Uruguay.

OPS/O
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ECUADOR-4 (-3100), Servicios nacionales
de salud

Objetivo: Desarrollar los servicios de salud pública a
nivel nacional y local, y en especial los de la Provincia de
Manabí, con un concepto de integración de todas las
actividades.

Duración probable: 1953-1969.
Colaboración prestada: 1 asesor médico, 1 enfermera

de salud pública y 1 inspector sanitario; y las siguientes
becas:

Becas M.ateria estudiadd

1 Administración de salud pública
1 Idem
1 Idem
1 Idem (epidemiología)
2 Administración hospitalaria
1 Enfermería de salud pública

(enfermería obstétrica)
1 Histopatología de la lepra
2 Pediatría clínica y social
1 Peste
1 Servicios de laboratorio

(determinación radiactiva
de la absorción de yodo)

Lugar de estudio

Brasil
México
Puerto Rico
Brasil
Chile

Puerto Rico
Brasil
Chile
Brasil

Estados Unidos
de América

Meses

11
y/2

11F/2

12
914

período se había vacunado a 333,508 personas con BCG,
de las cuales 75,476 fueron primovacunados. Se conti-
nuó el programa de control de la peste en la Provincia de
Manabí y se elaboró un reglamento de alcance nacional;
en el año se registraron 93 casos, con 7 defunciones.

Se completaron los estudios para ampliación de la
planta de tratamiento de agua de Guayaquil. Dicha
ampliación se desarrollará en 4 meses y costará aproxi-
madamente S/300 millones. Se construyeron 18 pozos
en áreas rurales y 632 letrinas sanitarias.

Se realizaron los siguientes cursos para adiestrar al
personal que en cada caso se indica: de inspectores de
saneamiento (20); de auxiliares de enfermería (34) ; de
administración y supervisión de enfermeria (16) ; de
auxiliares de la campaña contra la peste (60) ; de vacuna-
dores (67); y de orientación en salud pública para maes-
tros de escuelas primarias (27) ; además, se dio adiestra-
miento durante el servicio a 15 enfermeras.

En el área de demostración de Manabi se iniciaron los
servicios de la campaña contra la peste, consistente en la
desratización a través de alimentos envenenados o apli-
cación de cyanogás; se exterminaron 10,795 ratas del
91% de las casas del área.

Labor realizada: De acuerdo con los conceptos de inte-
gración del Plan Nacional de Salud, se reestructuró el
Ministerio de Previsión Social y Sanidad y se creó en la
Dirección General de Sanidad la Subdirección de Planifi-
cación como oficina sectorial de salud. También se pro-
mulgaron leyes sobre servicio civil y carrera administra-
tiva.

Los servicios médicos del seguro social ecuatoriano
también fueron reestructurados mediante la fusión de la
Caja de Pensiones de Empleados Públicos, Militares y
Bancarios con la Caja de Seguro para Empleados Pri-
vados y Obreros, lo que permitió extender los beneficios
médicos del Seguro a trabajadores que antes no gozaban
de los mismos.

Se terminó el estudio para organizar el Instituto Ecuato-
riano de Obras Sanitarias, que iniciará sus actividades en
1965.

En Guayaquil se construyeron y rehabilitaron 2 centros
de salud adicionales.

Al 31 de mayo se dio por completada la campaña de
erradicación de la viruela (véase Ecuador-20), habién-
dose vacunado 203,125 personas en 1964, lo que elevó
el total de los últimos 6 años a 3,541,989. Al 31 de
octubre se había inmunizado contra la difteria, tos ferina,
tétano y poliomielitis a 165,000 niños de 3 meses a 6 años
de un total de 269,514; ello equivale al 51.2% de ese
grupo, porcentaje que varió de Provincia a Provincia.
La meta esperada para el año era de 60%. En el mismo

OPS/O, OMS/O, OMS/NU-AT UNICEF

ECUADOR-14 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1970, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 epi-

demiólogo, 1 ingeniero sanitario, 1 entomólogo y 3 ins-
pectores sanitarios; equipo; drogas antimaláricas; y 2
becas de 51/2 meses cada una para estudiar técnicas de
erradicación de la malaria en México y Venezuela.

Labor realizada: Los 718,428 rociamientos domicilia-
rios realizados hasta fines de octubre correspondieron a
los ciclos 7° y 80 (362,930 y 355,498 casas). En una
zona limitada, donde la presencia de chinches dio lugar
a que la población lavara las paredes, eliminando así
los residuos de rociamiento, se añfadió BHC al DDT, el
insecticida en uso.

Entre las 314,700 muestras de sangre examinadas
hasta fines de octubre, 4,628, o sea el 1.5% resultaron
positivas; 140,497 de las muestras y 382 de las que
fueron positivas procedian de áreas en fase de consolida-
ción.

En agosto se descubrió un brote en un área en fase de
consolidación situada en el sur del país y también se
registraron muchos casos en áreas de la región central
que se encontraban en la misma fase. Se controló el brote
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del sur. Entre los casos registrados en la región central,
aunque la mayor parte eran importados de áreas en fase
de ataque del país, figuraron algunos autóctonos.

Se emprendieron actividades en las áreas de elevada
positividad de la región norte, incluso encuestas deta-
lladas de la población, rociamiento de nuevas construc-
ciones entre un ciclo y otro, así como estudios entomo-
lógicos.

En 1964 se descubrió asimismo que en la región orien-
tal del país abundan 2 especies de Anopheles kerteszia.

OPS/FEM, OMS/NU.AT AID, UNICEF

ECUADOR-16 (-6300), Enseñanza de enfermería

Objetivo: Mejorar la organización y enseñanza de la
Escuela de Enfermeras de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de Guayas, en Guayaquil, mediante la
preparación de instructoras, la inclusión en el plan de
estudios de la enfermería de salud pública y los principios
de enseñanza y supervisión, y el mejoramiento de las
instalaciones.

Duración probable: 1957-1964.
Colaboración prestada: 1 asesora en enseñanza de

enfermería, hasta julio, y 1 consultora a corto plazo en
administración de servicios de enfermería, durante 6
meses, y las siguientes becas:
Becas Materia estudiada Lugar de estudio Mses

3 Enfermería de salud pública
(administración y supervisión) Chile 10

1 Enseñanza de enfermería Puerto Rico 11/2

Labor realizada: Las estudiantes de primer año ascen-

dían a 23, incluidas 3 que repetían el curso, en un total
de 33 alumnas. Las 7 estudiantes que se graduaron en
1964 fueron contratadas inmediatamente. La matrícula
de 1964 indicó que, por lo menos en la zona costera,
existe un interés público por la enfermería como profesión
y que necesitaban continuarse los servicios de asesora-
miento a tiempo completo a la escuela de Guayaquil.

En la Universidad se llevó a cabo un curso intensivo
sobre enseñanza y administración, durante 4 meses, dedi-
cado a 15 enfermeras de la región costera, entre las que
figuraban la directora y 3 instructoras de la Escuela de
Enfermeria.

Se distribuyó el informe de la Encuesta sobre los Re-
cursos y Necesidades de Enfermería en el Ecuador, el cual
indicó que en este país, cuya población asciende a unos
4,600,000 habitantes, prestaban servicio activo 274 en-
fermeras y 313 auxiliares adiestradas. Las personas
dedicadas a las actividades de enfermería sin haber reci-
bido adiestramiento ascendían a 1,401.

OPS/O, OMS/O

ECUADOR-18 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Organizar un programa de control de la
lepra en un área de demostración, a fin de desarrollar
métodos de trabajo que puedan ponerse en práctica a
través de los servicios generales de salud.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-263 y por personal de la
Sede, de la Oficina de la Zona IV, y de otros proyectos
en el país.

Labor realizada: Luego de descubrir 62 enfermos de
lepra en la Provincia de Manabí, se decidió extender el
programa a otras áreas del país. Se trabajó en las Provin-
cias del Azuay, Cañfiar, El Oro, Guayas, Loja, Los Rios,
Manabi y Pichincha. El programa tiene objetivos cuanti-
tativos, una tabla de operaciones establecida, métodos de
trabajo que se consideran satisfactorios en eficiencia,
costo y productividad, y una apropiada estructura admi-
nistrativa.

Durante el año se examinaron 192,332 personas, lo
que representa el 91.15% del objetivo de 211,039 fijado
para ese período. Los Servicios Regionales examinaron
un promedio de 144.3 personas por día laborable (25
por mes). Se descubrieron 356 nuevos enfermos de lepra,
con lo que el total de casos en control subió a 856. Se
descubrieron 21 casos entre 1,270 contactos examinados
por primera vez y otros 13 casos entre 722 contactos
reexaminados. El número de contactos examinados du-
rante el año representó 35.4%; la meta fijada fue el 50
por ciento.

Según su forma clínica, 37% de los casos nuevos
fueron lepromatosos, 36% indeterminados y 27% tuber-
culoides. Según edad, 6% de los enfermos tienen menos
de 15 años; la relación por sexo es de 1.6 varones por
cada mujer.

De las 1,200 revisiones clínicas de pacientes que se
esperaba hacer en el año, se realizaron 1,008 (84%).
Se realizaron 1,137 baciloscopias para diagnóstico y con-
trol de tratamiento y 34 biopsias. Está en funciona-
miento un sistema de registro de datos que permite el
acopio de información más completa y de mejor calidad.

Una característica especial de este programa es el uso
de auxiliares sanitarios, adecuadamente preparados, para
realizar pruebas selectivas de la población en busca de
enfermos de lepra. Los auxiliares sanitarios, que han
sido adiestrados sobre las características clínicas de la
lepra, anotan el nombre y dirección de los sospechosos
en toda población visitada, quedando en manos de los
médicos confirmar el diagnóstico. Este método explica el
buen rendimiento logrado y el número de casos descubier-
tos.

169



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

En 1964 el programa contó con 4 médicos de campo,
4 inspectores y 24 auxiliares. De los auxiliares, 8 traba-
jaron en la búsqueda de casos, y los 16 restantes se
adiestraron para hacerlo en 1965. Recibieron prepara-
ción especial en leprologia 2 médicos y 5 auxiliares de
campo, y 3 secretarias recibieron adiestramiento en la
terminología y manejo de fichas.

UNICEF

ECUADOR-19 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas

1
1
1
1
2

Materia estudiada

Administración de salud pública
Idem
Idem (planificación de salud)
Idem (ingeniería sanitaria)
Pediatría clínica y social

País de estadio

Chile
Idem
Idem
Brasil
Chile

OPS/O

ECUADOR-20 (-0300), Erradicación de la viruela

Objetivo: Erradicar la viruela.
Duración probable: 1953-1965.
Colaboración prestada: 1 médico consultor y 1 ins-

pector sanitario.
Labor realizada: El programa de erradicación, que se

proponía vacunar por lo menos el 80% de la población
del país, terminó en mayo de 1964. A su término se
habian vacunado 3,541,989 personas, lo que representa
el 85% de la población calculada del país. El porcentaje
de población vacunada, por Provincia, varía entre 74.6 y
100.

Al mismo tiempo de vacunar, se adiestró personal en
las técnicas de vacunación; y se organizó un servicio de
vigilancia epidemiológica para estudiar los casos sospe-
chosos que puedan presentarse con posterioridad al tér-
mino del programa.

Durante el año se continuó con la vacunación de
mantenimiento. No se registraron casos de viruela en
1964.

OPS/O, OMS/NU-AT

ECUADOR-21 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Ampliar el servicio de agua de Quito y pre-
parar los planes para la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua para varias ciudades del Ecuador.

Duración probable: 1961-

Colaboración prestada: Viajes y viáticos para que los
ingenieros sanitarios asesores de los proyectos Colombia-
25 y Perú-30 contribuyeran sus servicios técnicos, y
asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona IV.

Labor realizada: Se estudiaron las tarifas de agua de
las Empresas de Agua Potable de Quito, que están nego-
ciando un préstamo ante el BID para financiar la expan-
sión del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.
Con la asistencia económica del BID, continuaron satisfac-
toriamente los trabajos de la extensión del sistema de
alcantarillado de Quito y la Municipalidad de Guayaquil
comenzó a estudiar la extensión y mejoramiento de su sis-
tema de alcantarillado. Prosiguieron los trabajos del plan
de acueductos y alcantarillados para 18 ciudades de ta-
maño medio, con fondos del BID. La Organización firmó
un convenio con la Facultad de Ingeniería de Quito para
la organización de cursos cortos sobre materias de ingenie-
ria sanitaria relacionadas con el abastecimiento de agua.

OPS/FAPA

ECUADOR-22 (-3102), Servicios médicos rurales

Objetivo: Promover el desarrollo económico y social,
incluyendo los aspectos de salud, de las poblaciones rura-
les de la Sierra Andina, para facilitar su integración en
la comunidad nacional.

Duración probable: 1956-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor.
Labor realizada: El programa extendió su área de

trabajo, de modo que actualmente abarca un total de 96
comunidades indígenas. A 66 de las mismas se les estaba
dando atención sanitaria integral, la que comprende tanto
la prevención de enfermedades como el fomento y repa-
ración de la salud; a las restantes aún se les está dando
sólo atención médica curativa.

Se crearon 3 equipos móviles adicionales para trabajos
rurales; y se aumentó el personal que trabaja en el pro-
grama rural con la incorporación adicional de 3 médicos,
6 dentistas, 2 enfermeras, 20 inspectores sanitarios, 25
auxiliares de enfermería indígenas y 1 auxiliar de educa-
ción para la salud.

Se adiestraron 39 auxiliares de enfermería, en un curso
de 2 meses, y 20 inspectores sanitarios en 4 meses.

OMS/NU-AT FAO, NU, OIT, UNESCO, UNICEF

ECUADOR-53 y -53.5 (-4200 y -4201), Instituto
Nacional de Nutrición

Objetivo: Intensificar las labores de investigación de
nutrición aplicada y de adiestramiento de personal en el
Instituto Nacional de Nutrición.
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Duración probable: 1950-1967.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

el nutriólogo asignado al proyecto AMRO-262.
Labor realizada: Se preparó un nuevo proyecto para

la yodación obligatoria de la sal en escala nacional, que

se presentó a la Secretaría de Salubridad del Ministerio
de Previsión Social y Sanidad.

Prosiguieron las investigaciones sobre la desnutrición
grave, las fuentes vegetales de proteínas y los piensos de
animales.

Continuaron asimismo las actividades de adiestra-
miento en nutrición para personal de los servicios de
salud, especialmente en la Provincia de Manabí. Se or-
ganizaron actividades análogas para el personal del pro-
grama de Servicios Médicos Rurales (Ecuador-22).

OPS/O, OPS/S 1

EL SALVADOR-1 (-0400), Control de
la tuberculosis

Objetivo: Desarrollar un programa de control de la

tuberculosis en un área de trabajo inicialmente limitada a
la Provincia de Usulután, que más adelante será exten-
dido al resto del país.

Duración probable: 1964-1968.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el ase-

sor del proyecto AMRO-246.
Labor realizada: El Plan de Operaciones fue firmado

en octubre y se comenzó a preparar personal auxiliar.
Al finalizar el año el médico jefe de la División de Tuber-
culosis estaba cursando estudios de salud pública.

EL SALVADOR-2 (-0200), Erradicación de
la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1955-1970, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 2 médicos malariólogos, 1 in-

geniero sanitario, 1 auxiliar de entomólogos, 3 inspec-
tores sanitarios y, durante parte del año, 1 entomólogo
y 1 educador sanitario; suministros y equipo; y una beca
de 51/2 meses para estudiar las técnicas de erradicación de
la malaria (entomología médica) en el Brasil.

Labor realizada: El programa de tratamiento colectivo
con drogas comenzado en 1963 en un área que compren-
día unos 59,000 habitantes estaba dando resultados
satisfactorios: en 1964 muchas localidades quedaron
libres de malaria y el tratamiento cesó al cabo de unos
cuantos ciclos, y en las restantes zonas se estaban reali-

Fondo Williams Waterman

zando excelentes progresos. En febrero se emprendió un
segundo programa de tratamiento colectivo en otra área
problema, con 60,000 habitantes, y se estaban logrando
resultados bastante satisfactorios. Este segundo pro-
grama, que tropezó con el obstáculo de una gran afluen-
cia de casos procedentes de áreas vecinas de alta inci-
dencia no sometidas a tratamiento, se inició con personal
con menos sueldo y preparación, sin una adecuada labor
de educación sanitaria de la población que habia de
ser tratada y bajo una supervisión inferior a la del primer

proyecto.
En otras regiones del país, debido a la escasez de

fondos, las operaciones de rociamiento se llevaron a cabo
en escala limitada, y en muchas áreas simplemente se
suspendieron las actividades. De los 242,482 rociamien-
tos domicilarios realizados durante el añio, 125,854 casas

fueron tratadas entre el 1° de enero y el 15 de agosto, y
116,628 entre el 16 de agosto y el 22 de diciembre.

Las condiciones climáticas contribuyeron a intensificar
la densidad de mosquitos, y en las tierras bajas donde no

se procedió a la distribución colectiva de drogas, la trans-
misión aumentó en grado alarmante. Se diagnosticaron
en el país más de 25,000 casos, la mayoria de ellos en
los 3 Departamentos no sometidos a tratamiento. En las
áreas no rociadas durante el añio anterior o los últimos
2 años, el DDT depositado en las casas iba desapareciendo
gradualmente, dejando las zonas sin protección alguna,
y se registraron varios brotes en áreas que ya habían
quedado libres de malaria.

OPS/FEM, OMS/PAP AID, UNICEF

EL SALVADOR-8 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Una beca de 21/2 meses para estudiar ingeniería sani-

taria en Colombia.

OMS/O

EL SALVADOR-9 (-3102),
servicios de salud

Becas Materia estudiada

2 Administración de salud
pública (planificación de
salud)

1 Idem (tuberculosis)

1 Organización de la enseñanza
de medicina (ingeniería
sanitaria)

1 Radiología (utilización de
isótopos radiactivos con
fines médicos)

OPS/O

Becas para los

País de estudio Meses

Chile
Estados Unidos de

América

Brasil

Chile

3½

12

11

7
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EL SALVADOR-14 (-2200), Fomento de sistemas
públicos de abastecimiento de agua

Objetivo: Obtener asesoramiento técnico para la Ad-
ministración Nacional de Acueductos y Alcantarillados;
formular planes a corto y largo plazo de acueductos y
alcantarillados para todo el país, incluyendo la prepara-
ción de los proyectos y de planes para la construcción de
las obras y comenzando con la ampliación de los siste-
mas de la Capital; y adiestrar personal técnico y adminis-
trativo para los servicios.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, consulto-

res a corto plazo y asesoramiento por personal de la
Oficina de la Zona III; y 2 becas de 11/2 meses para el
Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento de
Agua celebrado en Costa Rica (véase AMRO-17.7).

Labor realizada: Se hicieron estudios para el aprove-
chamiento, previo tratamiento, de las aguas del Río
Chilama, para el abastecimiento del puerto de La Liber-
tad; para un plan a corto y otro a largo plazo destinados
a solucionar el problema del abastecimiento de agua en
las áreas rurales del país; y para el diseñfio de acueductos
y alcantarillado de un grupo de ciudades, lo cual es
objeto de negociaciones de un préstamo. A fines del añfo se
estaban también efectuando estudios sobre el problema de
desechos industriales en 2 áreas de San Salvador. En
colaboración con un consultor a corto plazo se estudió la
determinación de un sistema de tarifas para todos los
sistemas de abastecimiento de agua por tubería. El BID
aprobó un préstamo a la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados por un monto de $4,400,000
para la ampliación y mejoramiento de los abastecimientos
de agua de 38 poblaciones urbanas de más de 2,000
habitantes y de 61 poblaciones urbanas de menos de
2,000 habitantes; para la ampliación y mejoramiento de
alcantarillados de 8 poblaciones con más de 2,000 habi-
tantes, y para la construcción de 68 acueductos rurales
destinados a abastecer a más de 100 comunidades. Se
ha calculado que el costo total de estos proyectos se ele-
vará a $6,200,000, de los que el Gobierno proveerá
$1,800,000.

OPS/FAPA

EL SALVADOR-15 (-3300), Laboratorios de
salud pública

Objetivo: Desarrollar un programa de laboratorios de
salud pública en todo el país, incluyendo la creación de
laboratorios en áreas locales donde no existan, estableci-

miento de normas y técnicas de trabajo y adiestramiento
de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se llevó a cabo un estudio de los

recursos existentes en los laboratorios central y periférico,
y se recomendaron medidas encaminadas a satisfacer las
necesidades del país en materia de servicios de labora-
torio.

OMS/O

EL SALVADOR-16 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar con la participación de los Mi-
nisterios de Salud Pública y Asistencia Social, de Agri-
cultura y Ganadería, y de Educación, un programa in-
tegrado para el mejoramiento de la nutrición de la pobla-
ción, en áreas seleccionadas, para más adelante extenderlo
a todo el país.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede, de la Oficina de la Zona III y del INCAP.
Labor realizada: En las Regiones Sanitarias I y III,

se llevaron a cabo trabajos vinculados con el estudio de
la morbilidad y mortalidad por enfermedades nutri-
cionales, así como otros referentes a la determinación del
estado nutricional de niños de edad preescolar. Prosi-
guió la enseñanza de nutrición en las escuelas; y se
realizaron, 1 curso para supervisoras de educación nutri-
cional y otro de producción y ensayo de materiales audio-
visuales para educación sanitaria. También se realizaron
actividades de preparación y distribución de material edu-
cativo.

FAO, UNICEF

EL SALVADOR-19 (-3100), Servicios nacionales
de salud

Objetivo: Desarrollar programas de servicios integra-
dos de salud en El Salvador, previa formulación de un
plan nacional de salud.

Duración probable: 1963-1968.
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 1 ingeniero

sanitario; materiales y equipo; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
1 Idem
2 Estadísticas vitales y de salud

PaLs de estudio

Brasil
Chile
México

Meses

11
10
10/2
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Labor realizada: El Plan Nacional de Salud preparado
durante 1963 se puso en ejecución a comienzos de 1964, y
de inmediato se organizó la Secretaria Ejecutiva Co-
ordinadora del Departamento de Planificación. Se in-
corporó a este Departamento, con carácter transitorio,
la Sección Estadística de la Dirección General de Salud,
la que al final del año estaba en condiciones de procesar
y supervisar todas las estadísticas del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Desde que comenzó el desa-
rrollo del Plan, funcionan servicios de estadística hasta
en la más pequeña de las dependencias del Ministerio, y
los datos fluyen hacia la Capital en forma regular, com-
pleta y satisfactoria. Este trabajo exigió no sólo una
intensa labor de divulgación del Plan, sino también la
confección de los formularios estadísticos y los elementos
de instrucción correspondientes.

Dentro del plan de reorganización del Ministerio se
trató de convertir en realidad el esquema que se había
propuesto en el organograma original del Plan. Se creó
la Dirección General de Salud, mediante la fusión de
las antiguas Direcciones Generales de Sanidad y de Hos-
pitales, y se establecieron las 4 Direcciones Regionales.
Asimismo, se progresó en la integración de los servicios,
la que se pudo llevar a buen término en algunos lugares.
Los servicios de salud pública se estaban integrando en los
hospitales, siendo la incorporación de servicios de vacuna-
ción una de las primeras manifestaciones en este sentido.

Durante el año se realizaron 311,823 vacunaciones
antivariólicas, 94,956 vacunaciones completas con DPT
y 114,736 con vacuna BCG.

También se crearon la División de Saneamiento Am-
biental, en la Dirección General de Salud, y el Servicio de
Ingeniería y Arquitectura, a nivel del Ministerio. La cons-
trucción de 125 pozos con bombas de mano y sus obras
anexas se había fijado como meta para el año en esta
materia, y hasta el 31 de octubre se habían construido
80 pozos. A fines del año se estaban realizando varios
estudios para proveer de agua potable a diversas pobla-
ciones urbanas y rurales del país. Se estableció un taller
para construcción de letrinas.

Funcionaron 4 cursos para auxiliares de enfermería,
uno en cada cabecera regional, con un número total de
100 alumnos.

Se realizaron diversos cursos para supervisores, de en-
fermería y saneamiento, con programas revisados para
hacerlos eminentemente prácticos y de acuerdo con las
normas del Plan de Salud. También se realizó un cursillo
de planificación, para cerca de 100 funcionarios.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-10 (-3100),
Consultores en campos especializados
de la salud

Objetivo: Obtener los servicios de consultores a corto
plazo para estudiar problemas en campos especializados
de la salud.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Un consultor asesoró a técnicos na-

cionales en asuntos relacionados con el diagnóstico de la
lepra; el otro consultor visitó diversos servicios en el país,
durante 3 meses, para estudiar y discutir con los técnicos
nacionales materias relacionadas con la investigación so-
bre diabetes.

OMS/O

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-11 (-3101),
Becas para los servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de hos-
pitales (atención de
pacientes crónicos y
geriátricos)

1 Organización de la en-
señianza de medicina
(saneamiento del medio)

1 Idem (trabajo social)

1 Organización de la en-
señanza de salud pública
(enfermería de salud
pública)

1 Idem

1 Idem (higiene industrial)

1 Idem (higiene
maternoinfantil)

1 Idem (higiene del trabajo)

1 Idem (servicios de labora-
torio de salud pública)

1 Saneamiento del medio
(compostado)

País de estudio Meses

Checoslovaquia, Fin-
landia, Francia,
Israel, Noruega, Reino
Unido, Suecia 2

Ceilán, Etiopía,
Jordania, Líbano,
Libia, Tailandia,
Taiwan 3

Dinamarca, Países
Bajos, Reino Unido 2

Colombia, Costa Rica,
Chile, Perú 1/2

Dinamarca, Finlandia,
Gran Bretañfa 2

Bélgica, Francia, Ingla-
terra, Países Bajos,
República Federal de
Alemania, Suiza 2

Dinamarca, Inglaterra,
Países Bajos, Suecia 2

Filipinas, Japón,
Malasia, Taiwan 2%/

Bélgica, Checoslovaquia,
Dinamarca, Italia,
Países Bajos, Reino
Unido, República
Federal de Alemania 3

Dinamarca, Francia,
Israel, Italia, Paises
Bajos, Reino Unido,
Suiza, Unión Soviética 2/2

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF OPS/O
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-12 (-3102),
Adiestramiento médico y en salud pública

Se facilitaron los medios para que 3 funcionarios del
Servicio Nacional de Salud Pública visitaran países de
Latinoamérica a fin de conocer las condiciones de vida
y los problemas de los becarios.

OPS/O

1 Idem

1 Salud mental

Francia, Países Bajos,
Reino Unido,
República Federal
de Alemania

Dinamarca, Países
Bajos, Reino Unido,
Suiza

OMS/O

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-13 (-2300),
Erradicación del Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-88.
Labor realizada: A fines de 1963 se creó, en el Cen-

tro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud
Pública, el Departamento de Erradicación del Aedes
aegypti, que se ha hecho responsable de la erradicación
del vector tanto en el territorio continental de los Estados
Unidos como en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Ameri-
canas. Después de los trabajos preliminares (organiza-
ción y planeamiento del programa, preparación de ma-
nuales, selección y adiestramiento de personal, e instala-
ción de oficinas), el Departamento dio comienzo en mayo
de 1964 a las operaciones de campo. Durante la fase
inicial de la campaña, los trabajos de erradicación se
limitaron a los Estados de Texas y Florida, a Puerto Rico
y a las Islas Vírgenes; pero se hicieron planes para exten-
der estas actividades a las demás áreas infestadas del país,
que incluyen parcial o totalmente los Estados de Alabama,
Arkansas, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Mississippi
y Tennessee.

GUATEMALA-1 (-0200), Erradicación de
la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1955-1969, año en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 ento-

mólogo, 1 ingeniero sanitario y 3 inspectores sanitarios;
suministros, drogas y 1 vehículo; y una beca de 51/2 meses
para estudiar erradicación de la malaria en México y
Venezuela.

Labor realizada: Se rociaron con DDT 372,220 casas,
correspondiendo a parte del 10° ciclo (17,832 casas), al
11o ciclo completo (193,780 casas) y a parte del 12°

ciclo (160,608 casas). Se examinaron 289,058 muestras
de sangre, de las cuales 20,401, o sea el 7.1%, resul-
taron positivas; 121,797 muestras y 3,160 de las que se
encontraron positivas procedían de áreas en fase de conso-
lidación.

La incidencia aumentó, no sólo en las áreas problema,
sino también en otras que habían quedado libres de
malaria o que se encontraban en la fase de consolidación.
Algunas de esas áreas tuvieron que volver de nuevo a la
fase de ataque.

La falta de fondos locales limitó a 38,000 personas
el programa de tratamiento masivo con drogas antimalári-
cas, que se había planeado para abarcar 350,000.

OPS/FEM

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-200 (-3103),
Becas para los servicios de salud

Materia estudiada

1 Organización de la en-
señanza de salud
pública (administra-
ción de la atención
médica)

1 Idem (administración
de hospitales)

1 Idem (administración
de salud pública)

1 Idem (ingenieria
sanitaria)

Pa.s de estudio 1

Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Suecia

Colombia, Chile,
México, Perú

Gran Bretafiña
Países Bajos, República

Federal de Alemania

AID, UNICEF

GUATEMALA-6 (-6300), Enseñanza de
enfermería

Objetivo: Mejorar los servicios de enfermería del país
mediante el fortalecimiento de la Escuela Nacional de
Enfermería, el establecimiento de programas de enseñanza

2¼4 superior y el adiestramiento de personal auxiliar.
Duración: 1955-1964.

1/2 Colaboración prestada: Los servicios de consultoras
3 especializadas, desde agosto de 1955 hasta julio de 1964:

1 desde agosto de 1955 hasta marzo de 1959, 2 desde
2 esa fecha hasta agosto de 1962, y 1 desde esa fecha hasta

21/2

2

Becas
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GUATEMALA

el final del proyecto, con excepción del periodo entre
agosto de 1963 y febrero de 1964 en que hubo 2.

Se otorgaron 13 becas para seguir cursos avanzados
en el extranjero, de 8 a 12 meses cada una, y 14 becas
de 6 o menos meses. En 1964 se dio una beca ad"cional
de 11 meses, para cursar estudios de enseñanza de en-
fermería en Puerto Rico.

Se facilitaron también algunos suministros y equipos.
Labor realizada: Durante el desarrollo del programa

se formó el Centro de Adiestramiento para Auxiliares de
Enfermería en el Hospital General de Guatemala, y más
tarde se extendió la enseñanza a las Provincias.

Se realizaron 4 cursos de administración y supervisión
para enfermeras, a los que asistieron 82 enfermeras
graduadas: 46 de Guatemala, 10 de Costa Rica, 9 de
Nicaragua, 5 de Panamá, 5 de El Salvador, 4 de Hondu-
ras, 1 de México, 1 de la República Dominicana y 1 de
Venezuela.

Se revisaron las materias de estudio de la Escuela Na-
cional de Enfermería; se preparó un nuevo plan y pro-
grama de estudios, incorporando nuevas materias, como
la enfermeria psiquiátrica; se ampliaron las prácticas hos-
pitalarias. Se hizo un estudio de la Escuela de Enfer-
meria en Quetzaltenango y se recomendó su transforma-
ción en centro de adiestramiento de auxiliares.

Durante los 10 años de funcionamiento del programa
el número de enfermeras activas en el país aumentó de
277 en 1954, de las cuales sólo 10 tenían cursos avanza-
dos de enfermería, a 730 en 1964, de las que 70 tenían
cursos avanzados. Asimismo, en 1954 Guatemala con-
taba con 1,059 auxiliares de enfermería y ninguna tenía
adiestramiento especial; en 1964 existen 2,180 auxiliares
entre las que 1,377, o sea el 63%, han recibido adiestra-
miento.

OMS/NU-AT

GUATEMALA-7 (-3102), Becas t
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(epidemiología)

1 Idem (estadísticas vitales)

1 Idem (tuberculosis)
1 Organización de la educación

médica (enseñanza de
medicina preventiva)

OMS/NU-AT

M

Cl

M

GUATEMALA-8 (-3100), Servicios nacionales de
salud

Objetivo: Formular y llevar a cabo un plan nacional
de salud que incluya la expansión de los servicios, a fin de
cubrir a toda la población, y la formación de personal
profesional y auxiliar.

Duración probable: 1954-1971.

Colaboración prestada: 1 médico asesor, 1 ingeniero
sanitario y 1 inspector sanitario; suministros y equipo; y
las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Control de alimentos
1 Enfermería de salud pública
1 Idem (supervisión y administración)
1 Organizaeión de la educación

médica (farmacología)
1 Pediatría clínica y social
1 Servicios de laboratorio
1 Idem (inmunofluorescencia)

País de estudio

Panamá
Chile
Idem

Idem
Idem
Brasil
Panamá

Meses

8
10

10

12

3

3
'¾/

Labor realizada: Se creó la Unidad de Planificación
del Sector Salud a cargo de 2 médicos graduados en salud
pública que además siguieron el Curso de Planificación
del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Económico
y Social, en Santiago, Chile. Se dividió el país en 14
áreas programáticas integradas en 4 Regiones, y al 31
de octubre se había recogido la información para estable-
cer el diagnóstico en 10 de las áreas correspondientes
a las Regiones II, III y IV. Se realizó el cursillo de plani-
ficación para 18 funcionarios de salud, y 84 fueron adies-
trados durante el servicio al colaborar en la encuesta para
hacer el diagnóstico de las áreas.

A partir del 1 de julio de 1964 se estableció el pre-
supuesto por programa. El segundo presupuesto por
programa, que a fines de año estaba bajo consideración
a nivel central, corresponderá al año calendario de 1965.

En la lucha contra la rabia se vacunaron durante los
primeros 10 meses del año 7,354 perros y se eliminaron
21,330. El programa nacional de vacunación contra la
difteria, tos ferina, tétano y viruela se inició en abril, y

para los hasta el 31 de diciembre habia alcanzado los siguientes
resultados: 555,724 vacunaciones contra la viruela y
84,899 vacunaciones completas con DPT. En el año

País de ...tudio ils..s
P.i de~ edse vacunaron 49,136 personas con BCG.

éxico lo0y2 Se notificaron 156,766 casos de enfermedades transmi-
hile 16 sibles, entre las que ocuparon los primeros lugares el
téxico 10½/2 parasitismo intestinal, las diarreas y la malaria.

Brasil, Colombia,
Chile

El movimiento hospitalario consistió en 107,390 egre-

2 sados, con un promedio de 26.4 dias de estancia, y 136,958
consultas. El número total de camas disponibles era de
9,566.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene
especial interés en desarrollar un amplio programa para
dotar de agua a la población rural. En este sentido se
dieron importantes pasos preparatorios para impulsar
las actividades, utilizando fondos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (Naciones Unidas). También se
hicieron los estudios técnicos necesarios para el Programa
de Saneamiento Rural y se presentó ante el BID una
solicitud de crédito.

Este programa combinado incluye la preparación de
18 anteproyectos de dotación de agua, así como el estudio
de 15 sistemas actuales de abastecimiento de agua. Los
sistemas construidos en el año servirán a 193,127
personas en zonas urbanas, lo que representó una inver-
sion de $1,786,439 de fondos de crédito internacional y
$911,851 de fondos nacionales. Asimismo, se hicieron
construcciones nuevas de alcantarillado en poblaciones
urbanas que servirán a 70,908 personas, con una inver-
sión de $1,212,732. En áreas rurales se proveyó de agua
a 10,353 personas y se construyeron 18,295 letrinas.

En cursos locales de enfermería se adiestraron 157
auxiliares, y 39 más terminarán su adiestramiento en el
primer trimestre de 1965; 17 enfermeras hicieron un
curso avanzado en enfermería; 12, uno de supervisión y
administración de enfermería, y 5, otro sobre enfermería
psiquiátrica.

OPS/O, OMS/O UNICEF

GUATEMALA-12 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Una beca de 4 meses para estudiar administración de
salud pública (métodos administrativos) en Chile.

OPS/O

GUATEMALA-13 (4200), Nutrición

Objetivo: Mejorar el nivel nutricional en 70 comuni-
dades correspondientes a 10 Departamentos del país,
especialmente en las áreas rurales, en coordinación con
los servicios locales de salud, educación y agricultura;
adiestrar personal en los niveles intermedio y local; esta-
blecer servicios de demostración de preparación de ali-
mentos y de huertos en las escuelas del área.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por persona]

de la Sede, de la Oficina de la Zona III y del INCAP.
Labor realizada: Se intensificó la producción y distri-

bución de la INCAPARINA en escala comercial. Se reali-

zaron actividades relacionadas con el primer Servicio de
Educación y Recuperación Nutricional; se realizó tam-
bién una encuesta sobre el bocio. También se elaboraron
programas de televisión con fines docentes, se trabajó
en el ensayo y evaluación de materiales educativos y se
dio asesoramiento bibliotecológico.

FAO, UNICEF

GUATEMALA-14 (-6500), Enseñfanza de salud
pública en la Facultad de Medicina Veterinaria

Objetivo: Fortalecer la Facultad de Medicina Veterina-
ria de la Universidad de San Carlos, dedicando especial
atención a la enseñanza de salud pública y medicina
preventiva.

Duración probable: 1962-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de consulta por el asesor del proyecto AMRO-
188; y equipo y materiales de enseñanza.

Labor realizada: El Departamento de Microbiología
de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la ayuda del
consultor, preparó sus planes de enseñanza y trabajos
de investigación. El asesor en salud pública veterinaria
asignado a la Zona III dictó un curso, sobre enfermedades
infecciosas, en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de San Carlos; y, a solicitud
del rector de la Universidad, se hizo un estudio del pro-
grama de enseñanza y de los locales e instalaciones de
la Facultad. El Centro Panamericano de Zoonosis pro-
porcionó antígenos y otros materiales biológicos a los
Departamentos de Microbiología y de Salud Pública,
asi como publicaciones e informaciones técnicas.

OPS/O

GUATEMALA-17 (-2200), Fomento de sistemas
públicos de abastecimiento de agua

Una beca de 11/2 meses para estudiar saneamiento del
medio (curso para operadores de sistemas de abasteci-
miento de agua) en Costa Rica.

OPS/FAPA

GUATEMALA-21 (-3300), Laboratorios de
salud pública

Objetivo: Estudiar y evaluar los servicios de los la-
boratorios de salud pública a nivel central y local; pre-
parar programas de actividades para el Instituto Bioló-
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gico y para los laboratorios de todos los niveles; crear los
laboratorios necesarios al nivel local, y adiestrar el per-
sonal necesario.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; su-

ministros y equipo para la fabricación de vacunas; y una
beca de 10 meses para estudios en técnicas de laboratorios
de salud pública (preparación y control de productos bio-
lógicos) en los Estados Unidos de América.

Labor realizada: Continuó aumentando la elaboración
de productos biológicos y se inició, en escala experi-
mental, la producción de vacuna antipertussis.

OMS/NU-AT

GUAYANA BRITÁNICA-5 (-0200), Erradicación
de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1961-1969, año en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 2 inspectores sanitarios y los

servicios de 1 consultor a corto plazo para evaluar el pro-
grama; cloroquina para la medicación de la sal, y otras
drogas.

Labor realizada: Prosiguió el programa de sal medi-
cada con el que se logró interrumpir la transmisión en el
interior, salvo en el Distrito de Rupununi donde el rocia-
miento con DDT la disminuyó. Existe resistencia a la
cloroquina y es posible que también a la pirimetamina.
Se utilizó quinina para tratar los casos que presentaban
doble resistencia.

De las 55,185 muestras de sangre examinadas, 225, o
sea el 0.41%, resultaron positivas.

OPS/FEM UNICEF

GUAYANA BRITÁNICA-10 (-3100), Servicios
nacionales de salud

Objetivo: Organizar, ampliar e integrar los servicios
de salud y las actividades de saneamiento ambiental en la
zona costera, densamente poblada, así como en las
comunidades aisladas del interior del país.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: 1 asesor médico y 1 ingeniero

sanitario.
Labor realizada: Se instalaron, de acuerdo con las

metas establecidas, 1 centro de salud en Pomeroon
(8,000 habitantes) y 2 puestos médicos en Bacarara y
Saint Lust (7,000 habitantes); se agregaron 28 camas en

el Hospital de Lethem, y se iniciaron los planes para
construir 1 dispensario y 1 centro de rehabilitación para
poliomielitis en Georgetown.

Se hicieron pruebas de tuberculina a 14,236 escolares
y 1,053 adultos; 4,334 resultaron negativos y 4,169 fueron
vacunados con BCG. También se vacunó, contra la vi-
ruela, a 7,447 personas; y se realizaron reacciones sero-
lógicas para sífilis en 4,384 embarazadas de las cuales 91
se encontraron positivas y se trataron.

Se construyeron 10 nuevos sistemas de abastecimiento
de agua en poblaciones rurales, los que sirven a una
población de 40,346 personas, y se mejoraron las plantas
de Georgetown y New Amsterdam; se continuó el pro-
grama de saneamiento con la instalación de 667 letrinas
sanitarias, que benefician a 1,400 familias, y tanques
sépticos en 6 escuelas.

Se adiestró en el país el siguiente personal: 24 enfer-
meras-parteras, 18 parteras, 20 auxiliares de enfermería
para trabajar en tribus indígenas, 45 auxiliares de enfer-
mería para visitas domiciliarias, 11 técnicos y 10 auxilia-
res de laboratorio; a fines del año continuaba el adiestra-
miento de 19 inspectores de saneamiento.

OMS/O UNICEF

HAITI-1 (-0600), Erradicación de la frambesia

Objetivo: Erradicar la frambesia del país; y aprove-
char los recursos del programa para vacunar contra la
viruela al 80%o de la población en un período de 4 años
a partir de 1962.

Duración probable: 1950-1965.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario.
Labor realizada: De enero a agosto se confirmaron

sólo 13 casos de pian, o frambesia (8 en el Departamento
del Norte y 5 en el del Oeste) y se notificaron 38 casos
sospechosos.

Prosiguió la vacunación antivariólica; durante los 9
primeros meses del año se vacunaron 293,441 personas,
lo que eleva a 847,109 o 78.4%o de la población visitada,
el total de las vacunaciones antivariólicas realizadas desde
el 9 de julio de 1962, fecha en que se inició este aspecto
del programa.

OMS/O UNICEF

HAITI-4 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1961-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
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Colaboración prestada: 1 codirector, 1 epidemiólogo,
1 ingeniero sanitario y 3 inspectores sanitarios; y drogas
antimalaricas.

Labor realizada: Se rociaron 1,885,533 casas: 974,136
casas fueran tratadas bajo el 5° ciclo semianual; 454,029
bajo el ciclo 60(A)-cambio a ciclos trimestrales-y
457,368 bajo el 60(B). De las 473,297 muestras de
sangre examinadas, 19,170, o el 4.1%, resultaron posi-
tivas: 18,422 infecciones fueron causadas por Plasmo-
dium falciparum, 24 por P. vivax y 724 por P. malariae.

En 1964 se comprobó que el rociamiento semianual
con DDT no estaba interrumpiendo la transmisión en
extensos sectores del área malárica. Un factor contri-
buyente fue el ciclón Flora, a raíz del cual se registró una
intensa epidemia que duró de diciembre de 1963 a abril
de 1964 y produjo unos 50,000 casos. En julio se efectuó
una evaluación, y las áreas en que persistía la transmisión
fueron sometidas a un plan de rociamiento con DDT cada
3 meses, pero se suspendió en aquellas donde se logró
interrumpir la transmisión. En vista de que los estudios
entomológicos indicaron que las picaduras fuera de las
viviendas constituían un factor importante en la persisten-
cia de la transmisión, en octubre se inició en la zona de
Petit Goáve un programa piloto de tratamiento con drogas
antimaláricas que abarcó 50,000 personas; en el primer
ciclo trisemanal se administró el tratamiento al 99% de
los habitantes comprendidos en el programa.

Se concluyó el estudio experimental sobre el valor del
DDVP, un insecticida fumigante utilizado en el interior de
las viviendas. La evaluación parcial de los resultados
indicó que dicho método no daba resultados más satisfac-
torios que el de rociamento con DDT.

OPS/FEM, OMS/PAP AID, UNICEF

HAITÍ-9 (-3300), Laboratorio de salud pública

Objetivo: Reforzar la estructura del Laboratorio de
Salud Pública a fin de mejorar los servicios que ofrece;
establecer laboratorios subsidiarios en 3 áreas locales; y
mejorar la organización de laboratorios de hospitales y
dispensarios en la región damnificada por el huracán
Flora.

Duración probable: 1953-1965.
Colaboración prestada: 1 asesor en laboratorios; y

materiales y equipo.
Labor realizada: Continuaron las actividades para reor-

ganizar y ampliar los servicios del laboratorio central,
así como la supervisión de los trabajos de laboratorio
en el área piloto de Cul de Sac y la cooperación con la
Escuela de Técnicos para la formación de personal; tam-

bién se inició un programa de investigación sobre bac-
teriología entérica. Se recibieron 24,250 muestras, en las
que se practicaron 49,676 pruebas.

OPS/O

HAITI-16 (-3100), Servicios nacionales de
salud pública

Objetivo: Desarrollar servicios integrados de salud a
nivel nacional y local; y establecer un área de demostra-
ción y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1957-1968.
Colaboración prestada: 1 oficial médico y servicios de

secretaría; y 1 beca de 3 meses para estudiar nutrición en
Guatemala y México.

Labor realizada: El presupuesto del área de trabajo,
que tiene una superficie de 2,024.73 km 2 y una población
de 214,800 habitantes, sufrió reducciones durante el año;
se consiguió utilizar solamente un 54.39% de la cantidad
originalmente aprobada, por lo que las actividades siguie-
ron limitadas a 2 de las comunas, que abarcan 479.68
km 2 con una población de 70,299 habitantes.

En salud maternoinfantil se había fijado como meta
atender el 36%, o sea 720, del total de 1,989 mujeres
embarazadas esperadas para el año, y se calculó un pro-
medio de 4 consultas por cada embarazada, o sea un
total de 2,880 consultas. Sólo se pudo atender 447 emba-
razadas, 62% de la meta fijada, y el número de consultas
fue de 2.9 por madre, con un total de consultas de
1,319. Se atendieron también 2,531 consultas a niños
de menos de un año, 3,787 a preescolares y 4,268 a
escolares. Se vacunaron contra la viruela 1,106 niños.

En saneamiento ambiental se perforaron 14 pozos y se
protegieron otros 12, instalando en todos ellos bombas
de mano. Se construyeron e instalaron 22 letrinas sanita-
rias, y se distribuyeron 5 más para ser instaladas por los
interesados.

Se llevó a cabo un curso para 11 parteras empíricas,
impartido por una enfermera graduada con la colabora-
ción de auxiliares de enfermería.

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

HAITÍ-18 (-0300), Erradicación de la viruela

Objetivo: Vacunar contra la viruela el 80% de la
población del país en un plazo de 5 años.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: Asistencia técnica por perso-

nal asignado a otros proyectos en Haití; y una cantidad
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limitada de suministros y equipos con fondos de AMRO-
60. (Los Gobiernos del Brasil y de Colombia propor-
cionaron vacuna antivariólica liofilizada.)

Labor realizada: De enero a septiembre se vacunaron
293,441 personas, lo que eleva el número de personas
vacunadas desde el 9 de julio de 1962 a 847,109, equiva-
lente al 58% de lo que se había previsto para ese
período.

HAITÍ-20 (4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa de nutrición; y
establecer un organismo que coordine las funciones per-
tinentes de las Secretarías de Salud, de Educación, y de
Agricultura.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: 1 nutriólogo.
Labor realizada: La recién creada Oficina de Nutri-

ción del Departamento de Agricultura estableció estre-
cha cooperación con la Oficina correspondiente del De-
partamento de Salud Pública, tanto a nivel nacional como
al de las actividades de campo.

En Fonds-Parisien se inauguró un centro de rehabilita-
ción nutricional para niños de edad preescolar que pade-
cen desnutrición grave. Las actividades del centro com-
prenden el tratamiento dietético de los niños, la educa-
ción de sus madres, y la evaluación completa de los
resultados obtenidos. Se llevaron a cabo encuestas bio-
químicas, clínicas y dietéticas a fin de evaluar la labor del
citado centro.

La comunidad de Guérin estableció asimismo un cen-
tro con carácter voluntario. Se desarrolló con éxito un
proyecto de agricultura con la colaboración de grupos
locales y del club "4-C."

En el Laboratorio Nacional de Salud Pública comenzó
a funcionar una sección de nutrición.

En Les Cayes se realizó una encuesta dietética.
Las actividades de adiestramiento de personal com-

prendieron un seminario de 1 semana para 38 trabaja-
dores sociales y cursos sobre encuestas dietéticas así como
sobre administración de centros de rehabilitación.

OPS/O, OPS/S 1 FAO, UNICEF

HAITÍ-22 (.2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Planear, diseñar y financiar la ampliación
del sistema de abastecimiento de agua de Puerto Principe
y más adelante extender esta actividad al resto del país.

Duración probable: 1960-1967.

1 Fondo Williams Waterman

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal
de la Sede y de otros proyectos en el país; y 1 beca de 1
mes para estudios de ingeniería sanitaria en México.

Labor realizada: El BID aprobó la concesión de un
préstamo de $2,360,000 para la construcción de la pri-
mera etapa del sistema de abastecimiento de agua de
Puerto Príncipe. El Gobierno aprobó una ley mediante
la cual se creó en Puerto Príncipe la Central Autónoma
Metropolitana de Agua Potable, en cuyo Consejo Admi-
nistrativo participa un representante de la Organización.

OPS/FAPA

HAITÍ-24 (-3103), Servicios de salud de
emergencia

Objetivo: Rehabilitar y fortalecer los servicios públi-
cos, incluyendo los de salud, en las áreas afectadas por
el ciclón Flora.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento

por el personal del proyecto Haití-16.
Labor realizada: Se estudiaron las necesidades de los

hospitales del área afectada, especialmente en lo que se
refiere a equipo y materiales.

OIT, UNESCO, UNICEF

HONDURAS-1 (-0200), Erradicación de
la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1970, año en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 2 ins-

pectores sanitarios y 1 entomólogo; drogas antimalári-
cas; y 1 vehículo.

Labor realizada: Nuevas áreas pasaron a la fase de
consolidación, con lo que el total de las mismas incluyó
el 86% de la población del área originalmente malárica,
es decir, 1,631,000 habitantes. Sin embargo, se registra-
ron 7 brotes en áreas en fase de consolidación y uno de
ellos fue de tal magnitud que el área volvió a pasar a la
fase de ataque; los demás fueron controlados.

Debido a que en 1964 hubo menos colaboradores volun-
tarios dedicados a recoger muestras de sangre y menos
supervisores para estimular a aquéllos que en el mismo
periodo de 1963, sólo se examinaron 207,000 muestras,
cifra que representa el 10.9% de la población del área
malárica y a la vez una disminución del 21.6% en rela-
ción al número de muestras examinadas en 1963. Las
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muestras que procedían de áreas en fase de consolidación
ascendieron a 131,714; las 1,281 que resultaron positivas
representaron más del triple de las positivas encontradas
durante 1963.

En 1964 se llevó a cabo el 10° ciclo semestral con
DDT (en el que se trataron 26,058 casas) y comenzó el
11° (26,148 casas tratadas hasta diciembre). Siempre
que ello fue posible por razones financieras, siguió usan-
dose el malatión en las áreas problema, en las cuales se
llevaron a cabo los ciclos 30 y 40 (23,066 y 33,705 casas
tratadas, respectivamente).

Las dificultades de la campaña se debieron a proble-
mas financieros. A fines de 1964 se estaba preparando
una solicitud para obtener del AID un préstamo a largo
plazo a fin de atender a parte de los gastos de la campaña
durante los próximos 3 añíos y asegurar que el programa
pueda desarrollarse en forma eficiente y con medios
financieros adecuados.

OPS/FEM AID, UNICEF

HONDURAS-4 (-3100), Servicios nacionales de
salud

Objetivo: Organizar gradualmente servicios integra-
dos de salud, tanto a nivel central como local; y adiestrar
personal.

Duración probable: 1955-1967.
I~nl A nraetndn'1 I-rt;- n.....nr 1 --

sanitario y 1 enfermera de salud públ
ministros; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(administración hospitalaria)

1 Idem (educación sanitaria)
1 Archivos médicos
1 Ingeniería sanitaria

Labor realizada: Se organizaron a
Unidad de Planificación; un Departan
ción de Aguas Subterráneas y un Depa
tAUULUb ItU-4IU aIaJ-J CI' n-a--Aav ,

El país contaba con 11 hospitales (con 3,106 camas,
o sea 1.5 camas por 1,000 habitantes), 8 centros de salud,
23 subcentros de salud, 24 clínicas maternoinfantiles y 12
puestos de salud. Se crearon 5 puestos de salud adiciona-
les. En los hospitales generales se registraron 40,278
egresos, con un total de 624,282 días-paciente y un pro-
medio de 15.5 días por paciente. En los consultorios
externos de estos hospitales se atendieron 317,764 consul-
tas médicas, con un promedio de 7.9 consultas por cada
hospitalizado. Las 9 unidades móviles atendieron 46 lo-
calidades.

Terminaron los estudios básicos y se elaboraron los
proyectos para el mejoramiento y ampliación de los acue-
ductos de Tegucigalpa, Comayagua y Catacamas. El pri-
mero de ellos servirá a 166,113 habitantes, con un costo
de $2,650,000, para lo cual el BID aprobó un préstamo
de $2,150,000; los 2 últimos costarán un total de $14,580.

Se hizo el estudio preliminar para la extensión y
mejoramiento del alcantarillado de Tegucigalpa.

Se terminaron de construir y se pusieron en funciona-
miento 3 acueductos para comunidades rurales, que sir-
ven a 1,950 habitantes. Concluyeron los estudios para
un programa intensivo de dotación de agua potable a
poblaciones rurales; el proyecto inicial, de 2 añios de
duración, atenderá a 87 localidades, con un total de
47,378 habitantes, y será desarrollado por el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA) con fondos provistos por el Gobierno y el
BID.

.íca; ei y... su-. ... Se construyeron 1,680 letrinas sanitarias, lo que re-
presenta el 28% de la meta fijada para el año.

Se desarrolló un programa educativo dental en 54 es-
País de estdio Meses. cuelas, para 20,273 estudiantes y 899 maestros.

Brasil 15 Se vacunó contra la viruela a 90,550 personas, o el
Chile 12 43% de la meta planeada, que era de 210,150. Se in-
Venezuela 10/ munizó con vacuna DPT a 32,741 niños, lo que equivale
Brasil 11 al 71.2% de la meta esperada de 45,994 niños.

nivel nacional una Se realizaron 2 cursos de adiestramiento: uno básico

tento de Investiga. de salud pública para enfermeras graduadas, con 14 alum-
rtamento de Acue- nas, y otro de capacitación de auxiliares de enfermeria
. .t~ Z ..... ;--,, con 36 alumnas.

Ambiental; un Departamento de Transporte, y el Departa-
mento de Salud Pública Veterinaria. Se elaboró el plan
quinquenal de salud para el período 1965-1969; el mismo
cubre el área total del país, que es de 112,088 km2 , con
una población estimada en 2,030,559 habitantes. Se
dividió el país en 7 Distritos Sanitarios, y se llevó a cabo
la organización de 4 de ellos, para cuya dirección se
nombraron médicos especializados en salud pública.

Se inició la integración de los servicios que dan los
hospitales y los centros de salud de Juticalpa y Choluteca.

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

HONDURAS-5 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Organizar en los Departamentos de Morazán,
Comayagua y La Paz un área de demostración con los
siguientes propósitos: obtener información epidemioló-
gica, aplicar y evaluar los métodos prácticos de control
de la tuberculosis, y adiestrar personal médico y auxiliar
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para extender progresivamente el programa a otras áreas y de la Oficina de la Zona III; y 2 becas de 11/2 meses
del país. para el Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento

Duración probable: 1962-1965. de Agua celebrado en Costa Rica (véase AMRO-17.7).
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el Labor realizada: Se creó un Departamento de Investi-

asesor del proyecto AMRO-246. gación de Aguas Subterráneas y se solicitó la colabora-
Labor realizada: Con la llegada de los equipos suminis- ción de la OPS/OMS para su organización. Se hizo un

trados por el UNICEF, y en vista de los resultados ya estudio para el establecimiento de un sistema de tarifas
logrados en el área, se extendió el programa a las zonas para los sistemas de abastecimiento de agua por tubería.
de Choluteca y Valle. En el área inicial del programa con- Se concluyeron 3 acueductos rurales que benefician a
tinuó la labor de rutina de afianzar las actividades anti- 1,950 personas, y se empezaron los estudios y la elabora-
tuberculosas dentro de los servicios generales de salud; ción de otros 6 proyectos. Se programaron para ser
la misma orientación se siguió introduciendo en otros realizados en 2 años, sistemas de agua para 87 locali-
servicios locales de salud. dades de menos de 2,000 habitantes, para los cuales se

Se descubrieron 2,095 casos de tuberculosis; 1,880 solicitó al BID un préstamo de $500,000, destinado a
casos iniciaron tratamiento ambulatorio, se perdieron de cubrir el 50%o del costo del programa.
control 206, fueron hospitalizados 215, y 1,674 termina- Se concluyeron los estudios básicos y se elaboraron
ron 12 meses de tratamiento. Se realizaron fotofluoro- proyectos para mejorar y ampliar el acueducto de Tegu-
grafías a 82,277 personas. Se leyeron 175,818 pruebas cigalpa (para lo cual el BID otorgó en 1963 un préstamo
tuberculinicas, y se vacunaron 105,617 personas con de $2,150,000) y los de Comayagua y Catacamas, habién-
BCG; además, se practicaron 2,063 exámenes de esputo dose ya iniciado estas 2 últimas obras con fondos del
mediante microscopia, y 3,203 en cultivos. Gobierno. Se iniciaron los estudios definitivos y la elabo-

ración de los proyectos para el mejoramiento y ampliación
UNICEF de 6 acueductos urbanos, para los cuales el BID concedió

un préstamo de $400,000.
HONDURAS-6 (-3101), Becas para los Concluyó el estudio preliminar y se elaboró el informeservi~~~~~~~~~~~~~cluys el estudiprlmny se elb r elifom

servicios de salud correspondiente sobre la extensión del sistema de alcan-
Becas. Materia estudiada Pas de ..sta.is Meses tarillado de Tegucigalpa, que beneficiará a una población

1 Administración de salud pública futura de hasta 300,000 habitantes.
(métodos administrativos) Chile 4

1 Idem (planificación de salud) Idem 3½, OPS/O, OPS/FAPA
1 Idem (tuberculosis) México 101/2
1 Biblioteconomía médica Colombia 61
1 Estadísticas vitales y de salud México 101/2 HONDURAS-12 (-3103), Legislación sanitaria
1 Ingeniería sanitaria Colombia 2½

Objetivo: Hacer un estudio de la legislación sanitaria
OPS/O vigente y preparar las leyes y reglamentos necesarios para

poner en consonancia la legislación con los avances de
HONDURAS-7 (-3102), Becas para los la medicina y de la salud pública.

servicios de salud Duración probable: 1963-1965.
Unabcade112 meses pa Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.Una beca de 111/2 meses para estudiar administracion L r. ., ... . . .. T,. ~~~~abor realizada: Se preparo un anteproyecto dede salud pública (educación sanitaria) en Puerto Rico.

Código Sanitario que contiene lo principal de la legis-
OMS/O lación a ser considerada en una última revisión por todas

las instituciones interesadas.

HONDURAS-9 y -10 (-2200), Abastecimiento de
agua

Objetivo: Organizar, planear y ejecutar programas na-
cionales de dotación de agua y mejoramiento de los servi-
cios existentes.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de otros proyectos en el país

OMS/O

HONDURAS-14 (-6300), Enseñanza de
enfermería

Una beca de 61/2 meses para estudiar enfermería de
salud pública en Guatemala.

OMS/O
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HONDURAS-51 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa coordinado de nu-
trición aplicada en un área seleccionada del país.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede, de la Oficina de la Zona III y del INCAP.
Labor realizada: Se llevó a cabo 1 cursillo de nutri-

ción para estudiantes de medicina; se efectuó la recolec-
ción de datos de mortalidad y peso de niños preescolares.
Se trabajó asimismo en materias relacionadas con la
yodización de la sal, la producción y distribución comer-
cial de la INCAPARINA y la distribución de material edu-
cativo.

FAO, UNICEF

INDIAS OCCIDENTALES-3 (-3200), Servicios de
enfermería

Objetivo: Mejorar los servicios de enfermería en Bar-
bada, Dominica, Montserrat y Santa Lucía; y, en cuanto
sea posible, extender el programa a otras islas del Caribe
oriental.

Duración probable: 1959-1968.
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería

(la Secretaria de Salud, Educación y Bienestar de los
Estados Unidos de América proporcionó los servicios de
1 educador sanitario durante 3 meses); y 34 becas para
estudios de enfermería de salud pública, a saber:

Lugar de origen

3 Antigua
3 Barbada
5 Dominica
4 Granada
1 Islas Caimán
1 Islas Virgenes Británicas

(Tórtola)
3 Montserrat
3 San Cristóbal
4 San Vicente
4 Santa Lucía

1 Antigua
1 Montserrat
1 Santa Lucía

a 31 enfermeras asistieron al curso
Barbada (véase AMRO-373).

Lugar de estudio

Barbada
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Aleses

2a
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Jamaica 12
Idem 12
Idem 12

celebrado en Bridgetown,

de enfermería de salud pública. En Montserrat se re-
organizaron varios consultorios y, con el fin de lograr una
mejor continuidad en los cuidados de enfermería, se es-
tablecieron registros de pacientes para substituir a los
libros diarios de notas. En Santa Lucía, un comité co-
menzó la preparación de un manual de procedimientos
para las enfermeras.

OPS/O, OMS/O

INDIAS OCCIDENTALES-4 (.
los servicios de salud

Becas y lugar de erigen Materia estudiada

1 (Antigua) Saneamiento del
medio

1 (Barbada) Erradicación del
Aedes aegypti

1 (Barbada) Nutrición en salud
pública

1 (Barbada) Ingeniería sanitaria

1 (Granada) Enfermería de salud
pública

1 (San Vicente) Enseñianza de
enfermería

UNICEF

-3101), Becas para

País de estudie Aees

Jamaica 10

Venezuela (días) 13

Guatemala
Colombia,

Venezuela

Jamaica

2½

1

12

Canadá 12

OPS/O

INDIAS OCCIDENTALES-5 (-3102), Becas para
los servicios de salud

Becas y lugar de erigen

1 (Antigua)

1 (Barbada)
1 (Barbada)

1 (Granada)

1 (Granada)

1 (Islas Bahamas)

1 (Santa Lucía)

Labor realizada: Se elaboraron los planes para el desa-
rrollo de un programa de educación del personal en
Barbada. En Dominica se inició un estudio de las escalas
de sueldos de las enfermeras y se estaban estudiando
nuevos registros para los consultorios de atención pre-
natal y puericultura. Se establecieron los requisitos ne-
cesarios para desempeñar el cargo de superintendente

1 (Santa Lucía)

1 (San Vicente)

OMS/O

Materia estudiada

Servicios de labora-
torio (tecnología
médica)

Idem
Administración de

salud pública
(planificación de
salud)

Servicios de labora-
torio (tecnología
médica)

Ingeniería sanitaria
(abastecimiento
rural de agua)

Servicios de labora-
torio (tecnología
médica)

Enfermedades trans-
misibles (control
de la esquistoso-
miasis)

Servicios de labora-
torio (tecnología
médica)

Idem

Lugar de estudio Meses

Jamaica
Idem

6
12

Estados Unidos
de América 12

Jamaica

Dominica

Jamaica

Puerto Rico,
Venezuela

11

2

6

11/2

Jamaica 12
Idem 12

Becas
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INDIAS OCCIDENTALES-12 (-6300), Enseñanza
de enfermería

Objetivo: Estudiar los recursos de enfermería en las
islas británicas del Caribe y desarrollar un plan a largo
plazo para mejorar los servicios de enfermería; preparar
un plan de estudios de enfermeria básica para atender
las necesidades de carácter administrativo y docente; e
integrar el concepto de salud, desde los puntos de vista
educativo, médico, social y de la comunidad, en todos los
aspectos de la enseñanza de enfermería.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería

y 1 consultora a corto plazo especializada en encuestas
sobre escuelas de enfermería.

Labor realizada: En los preparativos para una Encues-
ta sobre las Escuelas de Enfermería de las áreas de
habla inglesa del Caribe, se celebró un seminario de diri-
gentes de enfermería en St. John's, Antigua, del 3 al 8 de
agosto. Participaron en esa reunión enfermeras de Anti-
gua, Bahamas, Barbada, Belice, Granada, Guayana Bri-
tánica, Jamaica y San Cristóbal.

En la reunión se examinó el cuestionario que se utili-
zaría para reunir los datos de las 23 escuelas del área y
se introdujeron las modificaciones necesarias. Se preparó
el programa para la visita que efectuaría un grupo de
encuesta, integrado por la enfermera asignada a este
proyecto y por otra (Visitadora Regional) de una isla o
territorio vecino, a todas las escuelas. Se visitaron aproxi-
madamente tres cuartas partes del área. A principios de
1965 se completará el sector restante. La encuesta se
llevó a cabo en 8 de las 23 escuelas.

Desde diciembre de 1961 no han ocurrido casos en
Dominica, y en 1963 comenzó la fase de consolidación.
Los evaluadores llevaron a cabo operaciones de vigilan-
cia en toda la isla, visitando periódicamente las casas,
centros de salud y escuelas.

OPS/FEM UNICEF

INDIAS OCCIDENTALES-18 (-2200),
Abastecimiento de agua

Objetivo: Preparar planes para sistemas de abasteci-
miento de agua en varias islas británicas del Caribe, a
fin de construir las obras necesarias.

Duración probable: 1962-1968.
Colaboración prestada: Se proporcionaron 2 ingenie-

ros consultores especializados en diseño a Dominica y
Santa Lucía, y consultores a corto plazo a Barbada,
Granada y Santa Lucia.

Labor realizada: Los especialistas en diseño, conjun-
tamente con el personal nacional homólogo, prepararon
programas de abastecimiento de agua para las islas de
Santa Lucía y Dominica. Los otros consultores efectua-
ron estudios para la creación de autoridades de agua en
las de Granada y Santa Lucía. En esta última se aproba-
ron las disposiciones legislativas necesarias para estable-
cer una junta de abastecimiento de agua que entenderá
en lo relativo a la construcción de todos los sistemas de la
isla.

OPS/FAPA, OMS/NU-AT

OPS/O

INDIAS OCCIDENTALES-17 (-0200),
Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1958-1965, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación en Dominica.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario hasta

fines de septiembre, en que toda la isla entró en la fase
de consolidación, y los servicios del grupo de asesora-
miento técnico asignado a la Zona I (AMRO-117) ; y
drogas antimaláricas.

Labor realizada: Se recogieron y examinaron 16,154
muestras de sangre, ninguna de las cuales resultó posi-
tiva.

INDIAS OCCIDENTALES-22 (4200), Nutrición

Objetivo: Mejorar el nivel de nutrición de Antigua,
Barbada, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristó-
bal, San Vicente y Santa Lucía, mediante cursos de adies-
tramiento para personal técnico y local, huertos escolares
y enseñanza de nutrición en escuelas y centros de salud.

Duración probable: 1962-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto AMRO-269.
Labor realizada: En el informe correspondiente a una

encuesta en materia de salud se presentaron planes deta-
liados, así como datos sobre los costos para el desarrollo
de un programa de nutrición aplicada en Antigua, Domi-
nica, Granada y San Vicente.

En Barbada se incluyeron sesiones sobre nutrición
que duraron 3 días en un curso de adiestramiento para
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20 enfermeras de Distrito y, además, se llevó a cabo un
curso de 10 días sobre la misma materia para 24 maestros
de escuela. Se formularon planes para extender el pro-
grama de alimentación a mayor número de escuelas y
para iniciar actividades de educación en materia de nu-
trición en 5 escuelas piloto.

En Montserrat se celebró un seminario de 1 día sobre
la educación de la comunidad y se planearon otros
seminarios complementarios para enfermeras e inspec-
tores de salud pública.

En San Cristóbal estaba en pleno funcionamiento la
unidad de educación en nutrición e iba extendiendo sus
actividades a 5 escuelas y 10 centros de salud. Se celebra-
ban, una vez al mes, seminarios conjuntos para personal
de nutrición. Por otra parte, se llevó a cabo un semina-
rio de 1 día sobre malnutrición para 10 trabajadores de
salud pública.

En Santa Lucía la unidad de educación en nutrición
estaba funcionando y extendiendo sus actividades a 5
escuelas y 5 centros de salud. Se celebró un seminario
de 1 semana sobre evaluación de programas para 20
trabajadores de salud pública; un curso de 3 semanas en
nutrición básica al que asistieron 15 maestros; un semina-
rio de 1 día sobre nutrición y programas integrados de
salud para médicos, enfermeras y otro personal; y un
curso de 2 semanas para 20 inspectores de salud pública,
enfermeras y maestros.

Se formularon planes detallados para iniciar activi-
dades de educación en materia de nutrición en 5 escuelas
piloto de San Vicente.

FAO, UNICEF

INDIAS OCCIDENTALES-29 (-4800), Servicios
de atención médica

Objetivo: Organizar el Hospital General en Bridge-
town, el que cuenta con 500 camas, constituye el Centro
Médico de Barbada y se utilizará también para la ense-
nfanza de medicina.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Siguiendo recomendaciones de con-

sultores hechas en 1963, en 1964 se construyó el Hospi-
tal General de Barbada, en Bridgetown, y se estudió su
afiliación docente con la Escuela de Medicina de la
Universidad de las Indias Occidentales. Se dieron pasos
para equipar el hospital y dotarlo del personal necesario.

OPS/O

INDIAS OCCIDENTALES-30 (-3201), Curso de
enfermería pediátrica

Objetivo: Ofrecer una oportunidad al personal super-
visor de salas infantiles de los hospitales de las islas
Leeward y Windward para adquirir nuevos conocimien-
tos en materia de procedimientos modernos de enfer-
mería pediátrica, principios de administración de salas
y técnicas de educación sanitaria.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

las enfermeras asignadas a los proyectos AMRO-289 y
Jamaica-12.

Labor realizada: Un comité mixto integrado por per-
sonal del Hospital de la Universidad de las Indias Occi-
dentales, en Kingston, Jamaica, y de la OPS/OMS pre-
paró los planes para un curso de enfermería pediátrica,
de 6 meses. El curso se inauguró el 21 de septiembre en
Kingston, con la asistencia de 7 enfermeras encargadas
de la supervisión de las salas de pediatría de los hospita-
les de Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San
Cristóbal, San Vicente y Santa Lucía.

UNICEF

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS-3 (-3101),
Becas para los servicios de salud

Una extensión de 6 meses a la beca concedida en 1963
para estudios en tecnología médica en Jamaica.

OMS/O

JAMAICA-2 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración: 1957-1964.
Colaboración prestada: Servicios de consulta a través

del médico malariólogo asignado a la Zona I (véase
AMRO-117).

Labor realizada: Entre 1943 y 1957 se desarrolló el
programa de control de insectos, el que logró controlar
hasta cierto grado la malaria. Las operaciones del pro-
grama de erradicación comenzaron en 1958: se usó
dieldrina hasta mediados de 1959, cuando se descubrió
que el vector habia desarrollado resistencia a este insec-
ticida y hubo que cambiar a DDT.

En julio de 1960, 5 parroquias entraron en la fase de
consolidación, y a fines de 1961 las demás áreas anterior-
mente maláricas. La población cubierta por el programa
fue de 1.3 millones de habitantes. Alrededor de 270,000
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casas fueron sometidas a las operaciones de rociado y
desde 1958 hasta 1964 se examinaron 1,123,162 lá-
minas.

El programa terminó en 1964 con la erradicación de
la enfermedad.

AID, UNICEF

JAMAICA-4 (-6201), Departamento de
Medicina Preventiva, UWIn

Objetivo: Mejorar los cursos del Departamento de Me-
dicina Preventiva de la Universidad de las Indias Occi-
dentales; y ampliar la enseñanza de la medicina en el
Area del Caribe.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona I; 1 beca de 12 meses para
estudiar organización de la enseñanza médica (bacterio-
logia) en el Canadá y otra de 3 meses para estudiar
servicios de laboratorio (histología) en los Estados
Unidos de América.

Labor realizada: Se creó el Departamento de Medicina
Social y Preventiva en sustitución de la Unidad de Me-
dicina Preventiva. Después de un estudio especial en el
que se formularon diversas recomendaciones, se prepara-
ron planes para comenzar a enseñar estadística médica,
en 1965, por primera vez en la Facultad de Medicina.

OPS/O, OMS/O

JAMAICA-12 (-6300), Educación de enfermería

Objetivo: Mejorar la educación básica de las escuelas
de enfermeria; y organizar cursos avanzados para ins-
tructoras y supervisoras.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería, a

partir del 1° de junio; y 1 beca de 8 meses para estudiar
enfermería de salud pública en el Canadá.

Labor realizada: Se elaboraron planes para llevar a
cabo programas de enseñanza durante el servicio en
todas las dependencias de salud de la Isla y para ofrecer
cursos sobre administración y supervisión destinados al
personal principal de enfermería. Se celebraron 2 semina-
rios de una semana para 20 miembros de comités de
personal que ofrecen asesoramiento sobre la enseñanza
de enfermería continuada durante el servicio, y se for-
mularon recomendaciones sobre la planificación de uni-
dades de enfermería y la preparación de personal para

a University of the West Indies.

participar en una encuesta en la zona de Montego Bay
con el objeto de determinar las necesidades que habrán de
tomarse en cuenta en los planes para un nuevo hospital
en dicho lugar.

OPS/O

JAMAICA-13 (-2300), Erradicación del
Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de los proyectos AMRO-8 y AMRO-88.
Labor realizada: Los trabajos de erradicación del vec-

tor, que fueron interrumpidos en 1961, no han sido reini-
ciados todavía. Sin embargo, continuó un servicio limi-
tado de control en los aeropuertos internacionales y áreas
portuarias de Kingston y Montego Bay.

JAMAICA-15 (-3101), Legislación sanitaria

Objetivo: Revisar la legislación en materia de salud
y preparar nuevas leyes y reglamentos de acuerdo con
los avances de la medicina y salud pública.

Duración: 1962-1964.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (2

visitas) ; y 1 beca de 12 meses para estudiar administra-
ción de salud pública (epidemiología) en los Estados
Unidos de América.

Labor realizada: Se revisaron las leyes y se prepararon
reglamentos correspondientes a alimentos y drogas, salud
pública, farmacia, salud mental, personal profesional
paramédico, enfermeras y obstetrices, y auxiliares den-
tales.

OMS/NU-AT

JAMAICA-16 (-2200), Abastecimiento rural de
agua

Objetivo: Diseñar y construir, o mejorar, sistemas de
abastecimiento de agua en medios rurales.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y servi-

cios de asesoramiento por personal de la Sede, de la
Oficina de la Zona I y del proyecto Guayana Británica-
10.

Labor realizada: El UNICEF aprobó una asignación
para construir 76 sistemas de abastecimiento de agua en
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14 parroquias, durante un período de 3 años. Se efectuó
un estudio de las localidades sugeridas en el plan original
de operaciones, pero no se había adoptado todavía una
decisión definitiva.

OMS/O UNICEF

JAMAICA-17 (-3100), Servicios de salud pública

Objetivo: Estudiar los problemas de salud, así como
las necesidades, recursos y costo de los servicios de salud
pública; y preparar y desarrollar un plan nacional de
salud dentro del marco del plan de desarrollo económico
y social del país.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, y las

siguientes becas:

Becas Mteria estudida País de estudio Meses

2 Administración de hospitales Estados Unidos
u A u - _

1 Ciencias y enseñanza de la
medicina (patología)

de America 1

Reino Unido 12

Labor realizada: Con la colaboración del consultor de
la OPS/OMS, se elaboraron planes para la construcción
de un hospital con 400 camas, a fin de que sirva de
centro de atención médica en Montego Bay, Condado de
Cornwall. Se llevó a cabo en este Condado una encuesta
encaminada a determinar sus necesidades y recursos en
materia de salud. El informe correspondiente tomó en
cuenta las conclusiones de la encuesta, los servicios de
salud pública disponibles y el proyectado centro hospi-
talario y de atención médica.

OMS/O

JAMAICA-19 (4300), Salud mental

Objetivo: Preparar un programa nacional de salud
mental integrado con los servicios generales de salud del
país, incluyendo los servicios preventivos y curativos
necesarios y el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor hizo una revisión de la

situación general en materia de salud mental y formuló
recomendaciones acerca de la asistencia y rehabilitación
del enfermo, la prevención de la enfermedad, y la edu-
cación y adiestramiento del personal de salud mental.

OPS/O

JAMAICA-6401, Curso de adiestramiento para
inspectores sanitarios

Objetivo: Desarrollar un curso de adiestramiento avan-
zado para inspectores sanitarios jefes, de países y terri-
torios del Caribe.

Lugar y duración: Kingston; 27 de julio-30 de octubre.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por el inspector sanitario
asignado al proyecto AMRO-95; y las siguientes becas:

Becas

1

1
2
1
1
1
1

21
1
1
3

Lugar de origen

Antigua
Aruba
Barbada
Belice
Curazao
Guayana Británica
Islas Caimán
Jamaica
Trinidad
Curazao
Jamaica

Oca pasción

Inspector sanitario
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Educador sanitario
Idem

Semanas

11
11
11

11

11
11
11
11

11

3
3

Labor realizada: El curso se celebró según lo pre-
visto; los inspectores sanitarios asistieron durante la tota-
lidad del curso y los educadores sanitarios se limitaron
a asistir al mismo en las 3 semanas últimas, que fueron
las dedicadas a tratar de educación sanitaria.

OPS/O UNICEF

MÉXICO-14 (-6300), Enseñanza de enfermeria

Objetivo: Mejorar la enseñfianza básica de enfermeria;
preparar enfermeras graduadas para que desempeñen
funciones docentes; y preparar enfermerars para el adies-
tramiento de personal auxiliar de enfermería.

Duración probable: 1958-1967.
Colaboración prestada: 2 educadoras de enfermería;

y 1 beca de 111/2 meses para estudiar enseñanza de en-
fermería (enfermería psiquiátrica) en Puerto Rico.

Labor realizada: En las 17 escuelas incluidas en este
proyecto se graduaron 187 estudiantes.

Asimismo, se llevaron a cabo 2 cursos de 6 meses,
sobre enseñanza superior de enfermeria, dedicados a 39
enfermeras; 2 cursos de 6 meses en administración de
servicios de enfermería, destinados a 21 enfermeras, y
otros 2, también de 6 meses, sobre administración de
servicios regionales de enfermeria, para 42 enfermeras.
Se está gestionando con la Universidad Nacicnal Autó-
noma de México la creación de un centro permanent2 de
enseñanza superior de enfermería.

Se iniciaron en diversos Estados 10 cursos de 6 meses
para la formación de personal auxiliar de enfermería,
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en los que fueron adiestradas 206 auxiliares. (En el
Distrito Federal y en los Estados de Chihuahua y Sonora
recibieron adiestramiento, independientemente de este
proyecto, 623 auxiliares de enfermeria.)

El Ministro interino aprobó, en principio, el proyecto
de planes para realizar un estudio de las necesidades y
recursos de enfermería, preparado por la Asociación
Mexicana de Enfermeras, con la colaboración de la OPS/
OMS.

En septiembre tuvo lugar el VIII Seminario para Di-
rectoras e Instructoras de Escuelas de Enfermeria, con la
asistencia a tiempo completo de 55 participantes (4 de
ellas directoras) procedentes de 12 Estados. También
participó en la reunión un promedio de 25 observadores
del Distrito Federal. El Seminario se concentró en el exa-
men de la administración de escuelas de enfermeria.

OPS/O

MÉXICO-15 (-3101), Servicios estaduales de salud

Objetivo: Mejorar la organización y coordinación de
los servicios de salud a nivel regional y local.

Duración probable: 1954-1967.
Colaboración prestada: 1 asesor médico, 2 ingenieros

sanitarios, 1 enfermera de salud pública y 1 inspector
sanitario; y una beca de 3 meses para estudiar administra-
ción de salud pública (servicios integrados de salud
pública) en Colombia, Chile y Venezuela.

Labor realizada: Se creó la Subdirección de Servicios
de Salud Pública en Estados y Territorios y la Oficina de
Planificación en la Dirección General de Servicios de
Salud Pública. Esta última inició los estudios para ela-
borar un Plan Nacional de Dotación de Agua a Comuni-
dades Rurales, y se inició el estudio de la planificación de
salud de Tula, Hidalgo.

Se construyeron e iniciaron su funcionamiento 8 Centros
de Salud urbanos y 406 Centros Rurales. Esto elevó el
número de centros de salud existentes a 2,427. El nú-
mero de camas en establecimientos dependientes de la
Secretaria de Salubridad y Asistencia llegaba a 29,077,
cifra que incluye 1,449 camas habilitadas durante el año.

Se vacunó contra la viruela a 7,359,849 personas, o sea
el 18.6% de la población; se realizaron también 84,162
vacunaciones contra el tétano, 692,868 contra difteria y
tos ferina, 3,150,000 contra la poliomielitis y 1,257,763
con BCG.

Ingresaron en hospitales de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia 410,751 personas y los consultorios médi-
cos de estas instituciones atendieron 3,802,952 consultas
externas, que con 3,178,489 registradas en los centros

de salud hacen un total de 6,981,450 consultas, o sea
16.7 por cada hospitalizado.

En los primeros 10 meses del año se construyeron
40 sistemas de abastecimiento de agua en localidades
rurales que, mediante hidrantes públicos también instala-
dos, proveerán servicios a 391,461 personas. Dichos
programas tuvieron un costo total de Méx$58,500,000.

Se llevó a cabo un estudio para dotar de agua potable
a 2 millones de personas distribuidas en unas 2,000 lo-
calidades rurales de 10 Estados. En 2 Estados se realiza-
ron programas demostrativos de eliminación de basu-
ras. Se mejoraron 1,682 viviendas y se construyeron
3,976 letrinas.

Además de los cursos realizados en la Escuela de Salu-
bridad y Asistencia (véase México-30), se llevaron a cabo
los siguientes cursos de adiestramiento: 3 cursos de ad-
ministración de salud pública, de 6 meses de duración
cada uno, con un total de 61 médicos; 2 cursos de enfer-

mería asistencial, 6 meses, 25 enfermeras; 2 cursos de
educación de enfermería (instructoras), 6 meses, 39 en-
fermeras; 2 cursos de enfermería de salud pública, 6
meses, 24 enfermeras; 10 cursos de auxiliares de enfer-
mería, 6 meses, 229 alumnas; 2 cursos para auxiliares de
nutrición, 3 meses, 48 alumnas; 1 curso sobre desarrollo
de la comunidad, 6 meses, 20 alumnos, y 1 curso de prácti-
cas de saneamiento, 3 meses, 25 alumnos. El total de
personas adiestradas llegó a 471.

OPS/O, OPS/FAPA, OMS/O UNICEF

MÉXICO-18 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Control de los alimentos

2 Ingeniería sanitaria
1 Servicios de laboratorio

(brucelosis)

País de estudio

Estados Unidos
de América

Colombia

Argentina

Meses

5
21/2

3

OMS/O

MÉXICO-23 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa de nutrición en el
país utilizando los recursos del Instituto Nacional de
Nutrición, incluyendo la realización de encuestas para
conocer la situación en las diversas regiones y el adiestra-
miento de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1959-1965.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Oficina de la Zona II.
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Labor realizada: Se analizaron los datos de las encues-
tas básicas de nutrición y se publicaron sus resultados.
Prosiguieron con éxito las actividades de adiestramiento.

FAO, UNICEF

Becas Materia estudiada

1 Producción de vacuna contra
la tos ferina

1 Servicios de laboratorio
(inmunología)

País de cstudio Meses

Estados Unidos de
América, Canadá 3

Estados Unidos de
América 12

MÉXICO-24 (-3104), Becas para
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(enfermedades tropicales)

1 Idem (epidemiología)
Il

E

Labor realizada: Se utilizaron los servicios de referen-
cia de laboratorios de control para los diferentes produc-

los tos elaborados en el país. Se consiguieron cepas y reac-
tivos patrón, materiales para inmunofluorescencia y ani-

Pais de estudio Al eses males de experimentación para pruebas de control. En
cooperación con la Universidad de Maryland, E. U. A.,

sglaterra 9 se inició un estudio serológico para determinar la preva-
Astados Unidos exantemático.

1 1 1 . ~~lencia de rickett:siosis en áireas con tifo exantemático.
de America

OMS/NU-AT

12

OPS/O UNICEF

MÉXICO-25 (-3103), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudia¿da

1 Administración de salud pública
(estadísticas vitales)

2 Idem (planificación de salud)
1 Higiene industrial
1 Radiología (utilización de isótopos

radiactivos con fines médicos)

País de estudio Meses

Chile 16
Idem 31/2
Perú 2

Chile 7

OPS/O

MÉXICO-26 (-2300), Erradicación del
Aedes aegypti

Objetivo: Efectuar una investigación especial para
certificar la erradicación del Aedes aegypti.

Duración: 1959-1964.
Colaboración prestada: Gastos de terminación de fun-

ciones de inspectores sanitarios.
Labor realizada: Este programa en realidad concluyó

en 1963, quedando pendiente sólo la terminación de
funciones del personal internacional.

OPS/O

MÉXICO-28 (-3300), Laboratorio de salud pública

Objetivo: Ampliar los servicios del Laboratorio Na-
cional de Salud Pública, especialmente en lo que se refiere
al control de productos biológicos y de alimentos y
drogas.

Duración probable: 1958-1964.
Colaboración prestada: Asesoramiento técnico por

personal de la Sede y de la Oficina de la Zona II, y las
siguientes becas:

MÉXICO-29 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Desarrollar un programa nacional de con-
trol de la lepra basado en técnicas y métodos modernos.

Duración probable: 1960-1968.
Colaboración prestada: 1 médico leprólogo y aseso-

ramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Las labores de control de la lepra

en México cobraron mayor intensidad a partir del primer
semestre de 1964, como resultado de la planificación de
actividades llevada a cabo en 1963 y de la reorganiza-
ción de las jefaturas de zona. En 3 jefaturas de zona
mejoraron la orientación técnica de las labores de campo
y la supervisión, mediante la incorporación de 3 epi-
demiólogos recién egresados de la Escuela de Salubridad.
El área que abarca los Estados de Querétaro, Guanajuato
y Michoacán, en donde la lepra presenta su más alta
prevalencia en el país, fue reforzada mediante la instala-
ción de una oficina en el Centro de Salud de Celaya.

La jefatura del programa editó mensualmente un bole-
tín de divulgación de actividades e información técnica,
que se distribuye a todo el personal y a los médicos de
salubridad en las áreas endémicas. Asimismo, realizó
reuniones con los médicos y enfermeras de los centros
dermatológicos y brigadas móviles, para discutir aspec-
tos de las normas y procedimientos de trabajo, elaborar
programas y fijar fechas de visitas a las localidades con
enfermos. Varios centros y brigadas han establecido
metas cuantitativas para sus programas.

Durante el primer semestre de 1964 se incorporaron
como jefes de brigadas móviles 5 nuevos médicos que
recibieron adiestramiento en dermato-leprología en el
Centro Dermatológico Pascua y que luego hicieron 1 mes
de prácticas en el campo. En Morelia, Michoacán, se
efectuó un cursillo de 6 dias sobre dermato-leprología
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para 10 médicos jefes de centros de salud del Estado.
Se realizaron 2 cursos más, uno en Guadalajara para los
jefes de centros sanitario-asistenciales del Estado de Ja-
lisco, y el otro en Celaya para los médicos de los Estados
de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro.

Se descubrieron en el país 1,132 nuevos casos de lepra,
con lo que al 31 de diciembre el registro comprendia
14,448 casos, de los cuales 9,150 (63.33%) estaban bajo
control. Correspondían a la forma lepromatosa de la
enfermedad 5,096 de los casos controlados y 2,416 de los
no controlados; a la tuberculoide, 1,828 y 1,427 respec-
tivamente; y a la indeterminada, 2,226 y 1,445.

Se intensificaron las labores de educación higiénica de
enfermos de lepra y sus contactos. En el primer trimestre
del alio se realizaron 626 entrevistas con personas clave
de las comunidades, se impartieron 220 charlas a grupos
organizados y se pronunciaron 155 conferencias sobre
varios aspectos de la enfermedad y sobre el manejo de
los enfermos de lepra.

OMS/O UNICEF

MÉXICO-30 (-6100), Escuela de Salud Pública

Objetivo: Desarrollar y ampliar el programa de ense-
flanza académica y práctica de la Escuela de Salud Pú-
blica de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento fa-

cilitados por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona II.

Labor realizada: La Escuela organizó 5 cursos de 11
meses que se indican a continuación, con la asistencia
respectiva: 1 de administración de salud pública para la
maestría (grado de Master) en esa especialidad, 51 pro-
fesionales; 1 de ingeniería de salud pública, 6 ingenieros;
1 de saneamiento del medio, 7 técnicos; 1 de nutrición,
11 estudiantes, y 1 de estadística, 12 estadísticos.

MÉXICO-32 (-6200), Educación médica

Objetivo: Mejorar la enseñanza de la medicina, espe-
cialmente proporcionando adiestramiento en los aspec-
tos preventivos y sociales de la práctica profesional al
personal que se dedica a la docencia médica.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede; publicaciones relacionadas con educación
médica; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Organización de la educación
médica

1 Idem (adiestramiento
clínico)

1 Idem (bioquímica)

1 Idem (enseñanza de la
medicina preventiva)

1 Idem (pediatría)

Labor realizada: La Facultad

País de estadio Meses

Chile 1/2
Brasil, Colombia,

Chile 2
Argentina, Brasil,

Costa Rica, Chile,
Perú 1

Brasil, Colombia,
Chile 1/2

Argentina, Brasil,
Colombia, Chile,
Guatemala, Perú,
Venezuela 24

de Medicina de la Uni-
versidad de Nuevo León, en Monterrey, comenzó la re-
organización de la enseñanza en medicina preventiva y
salud pública y en clínica médica. Se analizaron también
las posibilidades de que dicha Escuela pudiera servir
como centro de formación de personal docente en los
ramos básicos, en un proyecto que se desarrollaría con-
juntamente con la OPS/OMS y la Fundación W. K.
Kellogg.

OMS/O

MÉXICO-34 (-6500), Enseñfanza de salud pública
en la Escuela de Medicina Veterinaria

Objetivo: Fortalecer la enseñanza de la Escuela de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, dedicando especial atención
a la enseñanza de medicina preventiva y salud pública.

Duración probable: 1958-1967.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Oficina de Campo de El Paso y de la
Oficina de la Zona III.

Labor realizada: Se realizó un curso sobre epidemio.
logia de la rabia, del 27 de abril al 7 de mayo, al que
asistieron funcionarios del Gobierno y profesores de va-
rias facultades de la Universidad. Con motivo de este
curso la OPS/OMS proporcionó a la Escuela reactivos
biológicos, películas y publicaciones técnicas, entre ellas
el informe final del Seminario sobre la Enseñanza de
Medicina Preventiva y Salud Pública en las Escuelas de
Medicina Veterinaria (Publicación Cientifica de la OPS
96).

MÉXICO-35 (-6400), Adiestramiento en
saneamiento del medio

Objetivo: Organizar en la Escuela de Ingeniería Sani-
taria de la Universidad Nacional Autónoma de México
(Distrito Federal) y en la Escuela de Ingeniería de la
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Universidad de Nuevo León (Monterrey) cursos de in-
geniería sanitaria y de salud pública, para ingenieros ya
graduados.

Duración probable: 1961-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona II y de otros proyectos en el
país.

Labor realizada: Se llevaron a cabo los cursos regu-
lares de postgrado, asi como cursos cortos, en la Facul-
tad de Ingenieria de la Universidad Nacional Autónoma
de México y en la Facultad de Ingeniería de la Universi.
dad de Nuevo León, en Monterrey. En la Universidad
Nacional Autónoma, 16 ingenieros completaron el curso
regular de ingeniería sanitaria. Se desarrollaron también,
1 curso corto sobre plantas de tratamiento de agua, con
asistencia de 12 alumnos, y otro del mismo tipo sobre
técnicas de cloración del agua, al que asistieron 31 alum-
nos. En la Universidad de Nuevo León se llevaron a
cabo, 1 curso corto sobre plantas de tratamiento de
agua, con 15 participantes, y 1 curso para ingenieros,
con asistencia de 13 alumnos.

MÉXICO-38 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Realizar encuestas epidemiológicas en áreas
seleccionadas del país; y establecer en el Estado de
Querétaro un área de demostración de la aplicabilidad y
efectividad de las acciones de control de la tuberculosis.

Duración probable: 1960-1968.
Colaboración prestada: 1 oficial médico.
Labor realizada: Las actividades en Pedro Escobedo,

Huimilpan y Villa Corregidora, Estado de Querétaro,
dentro del área de demostración, se iniciaron en septiem-
bre, y en los meses transcurridos se observó que los
servicios fijos no estaban suficientemente preparados para
recibir, tratar y controlar los pacientes de tuberculosis
que se les enviaban. Se preparó el juego completo de
formularios y se redactaron los manuales de operación,
tanto técnicos como administrativos. El proceso de pre-
paración adecuada de los planes de operación y adies-
tramiento de personal tomó bastante tiempo, debido a
que se desea tener un área modelo. Hasta noviembre se
habian leido 28,481 pruebas tuberculinicas, se habían
hecho 4,079 exámenes radiográficos y descubierto 126
casos de tuberculosis, cuyo seguimiento fue defectuoso
por la razón anotada. En el resto del país se examinaron
377,120 personas de la población general y 40,613
contactos, se tomaron 455,896 fluorofotografias y se va-
cunaron con BCG 256,919 personas.

OMS/O UNICEF

MEXICO-39 (.2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Preparar un programa nacional de abasteci-
miento público de agua.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y aseso-

ramiento por personal de la Oficina de la Zona II y de
otros proyectos en el país.

Labor realizada: En lo que respecta a abastecimiento
urbano de agua para 65 localidades en las que viven
alrededor de 2 millones de personas, se construyeron 42
sistemas y 23 se encontraban en construcción. En estos
sistemas se invirtieron $23,300,000, de los cuales
$9,200,000 corresponden a un préstamo del BID para la
construcción de 12 sistemas en Yucatán.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos terminó 49
sistemas de abastecimiento de agua y tenía en construc-
ción 13 más, para dar servicio a una población rural
total de 69,124 habitantes a un costo de $1,120,000.

Se construyeron 10 sistemas de alcantarillado con una
inversión de $2,170,000.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos contó con aseso-
ramiento en administración de servicios para el estudio
de las funciones de los miembros de la Junta Estatal de
Agua Potable que se estaba organizando en el Estado de
Guanajuato.

OPS/FAPA

MÉXICO-53 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1970, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 oficial médico, 2 médicos ma.

lariólogos, 1 ingeniero sanitario y 2 inspectores sanita-
rios; drogas antimaláricas; y una subvención concedida
específicamente para el tratamiento de casos de malaria
en un área experimental donde persistía la transmisión a
pesar de que el vector continuaba siendo susceptible al
insecticida.

Labor realizada: El 51% del área malárica, con el
61%g de su población, se encontraba en la fase de consoli-
dación; otro 14% de la población vivia en áreas donde
se estaban llevando a cabo rociamientos focales o pro-
tectores y se consideraban en fase de consolidación.

Sin embargo, persistían las áreas problema, por lo que
en 1964 el Gobierno y la Organización firmaron un
acuerdo para iniciar actividades de investigación aplicada
sobre transmisión persistente en México. El Plan Piloto
de Ataque Integrado, iniciado en Oaxaca en septiembre,
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consiste en lo siguiente: investigación de los efectos de
rociamientos efectuados 3 veces por año sobre la totali-
dad de la parte interior de una superficie, hasta 6 metros
de altura en caso de necesidad, con 1 gramo de DDT por
metro cuadrado de superficie; búsqueda intensiva de
casos realizada mensualmente; y tratamiento radical de
casos y contactos familiares en el área. El tratamiento
radical consiste en la administración de primaquina según
un plan de 5 días para infecciones por P. vivax y mala-
riae, y el tratamiento habitual con cloroquina para infec-
ciones por P. falciparum. Se tomarán mensualmente
muestras de sangre de todas las personas tratadas, a par-
tir del último dia de tratamiento, a fin de recoger informa-
ción sobre el porcentaje de recaídas y reinfecciones. Al
final del añfo el Gobierno asumirá el financiamiento com-
pleto de las actividades.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el
Gobierno, no había sido posible proporcionar recursos
suficientes para llevar a cabo un ataque simultáneo, lo
cual pone en peligro las áreas en fase de mantenimiento
y de consolidación. La protección facilitada por los
residuos del rociamiento en la anterior fase de ataque va
desapareciendo progresivamente, y los densos movimien-
tos migratorios de la población de áreas aún infectadas
con malaria originan continuamente nuevos brotes en
areas ya libres de la enfermedad.

Las operaciones de rociamiento domiciliario se desa-
rrollaron en la siguiente forma: se completaron el 1°,
2° y 3° de los ciclos cuatrimestrales de rociamiento, en
los que se cubrieron respectivamente 631,321, 658,333
y 340,983 casas; y los ciclos semestrales 15° y 16° , que
cubrieron 1,394,356 y 1,279,362 casas respectivamente.
En ciertas zonas se agregó BHC al DDT para combatir
las chinches.

Se examinaron en total 1,595,323 muestras de sangre,
de las que 13,405, o sea el 0.84%, resultaron positivas;
833,491 muestras y 1,683 de las que resultaron positivas
procedían de áreas en fase de consolidación.

OPS/FEM, OMS/PAP, OMS/NU-AT UNICEF

NICARAGUA-1 (-0200), Erradicación de la
malaria

Labor realizada: Se completaron los ciclos 11° y 12°

de rociamiento con DDT, en los que se trataron respec-
tivamente 55,884 y 37,139 casas; también se completaron
los ciclos 1°, 20 y 30 con malatión, los que cubrieron
8,473, 10,163 y 10,387 casas respectivamente. Se exami-
naron 247,611 muestras de sangre, de las cuales 13,016,
o sea el 5.3%, resultaron positivas; de éstas, 1,819 pro-
cedían de áreas en fase de consolidación.

Prosiguieron los programas de tratamiento colectivo,
en escala moderada, en varias áreas, así como el rocia-
miento con malatión, en ciclos de 4 meses en diversas
areas de la costa y una ciudad del interior. La quimio-
terapia colectiva se extendió a localidades seleccionadas
en 2 de las áreas rociadas originariamente con malatión,
ya que éste resultó insuficiente para interrumpir la trans-
misión. Se terminaron los programas de administración
de drogas en 290 localidades con 46,000 habitantes, y
se iniciaron programas similares en otras localidades del
país. También se llevaron a cabo actividades larvicidas
en varias localidades que se prestaban a esta clase de
ataque.

Se estaba preparando una solicitud para gestionar ante
el AID un préstamo a largo plazo a fin de atender a
parte de los costos de un programa adecuado de rocia-
miento, quimioterapia colectiva y actividades larvicidas
durante los próximos 3 años.

Problemas de carácter administrativo continuaron difi-
cultando el desarrollo del programa.

OPS/FEM AID, UNICEF

NICARAGUA-3 (-3100), Servicios de salud pública

Objetivo: Formular y desarrollar un Plan Nacional de
Salud que sirva de base para la preparación y ejecución
de programas especificos.

Duración probable: 1963-1970.
Colaboración prestada: 1 asesor médico y 1 enfermera

de salud pública; y las siguientes becas:

Becas

1
1
1
1

Materia estudiada

Administración de salud pública
Idem
Idem (tuberculosis)
Tuberculosis (técnicas de

laboratorio)

Lugar de estudio Meses

México 101/2
Puerto Rico 11/2
México 101/2

Idem 3

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1957-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 2 médicos malariólogos, 1 in-

geniero sanitario, 1 entomólogo, 2 inspectores sanitarios
y, durante el primer semestre del año, 1 auxiliar de
entomólogo; drogas antimaláricas y suministros y equipo.

Labor realizada: Como parte del plan de reorganiza-
ción y reestructuración del Ministerio de Salubridad
Pública se creó un Consejo Técnico formado por todos los
directores técnicos del nivel central y presidido por el
Ministro. Se reorganizó el Ministerio y se crearon, con
jefes a tiempo completo, 6 direcciones normativas a nivel
nacional: Planificación y Evaluación del Sector Salud,
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Administración, Promoción de la Salud, Protección de la
Salud, Recuperación de la Salud, y Servicios Técnicos
Generales.

Se establecieron también los servicios regionales y los
servicios locales de salud como unidades periféricas de
acción. Se completó la fase de diagnóstico de salud del
país y la Dirección de Planificación comenzó a elaborar
el Plan Nacional de Salud.

El país, con una población de 1,536,240 habitantes,
cuenta con 3,589 camas hospitalarias, de las que 2,587
pertenecen a la Junta Nacional de Asistencia Social
(72%), 845 son privadas (23.5%) y 159 están destinadas
a militares (4.5%). Los archivos de las instituciones
hospitalarias muestran que en los primeros 10 meses del
año hubo 47,514 egresos, con un total de 555,570 días-
paciente. En el mismo período, en todas las institu-
ciones de salud se atendieron 238,618 consultas externas,
de las cuales 115,513 (48.4%) se atendieron en centros
de salud y las demás en los consultorios externos de los
hospitales.

Durante el añfo se realizaron inmunizaciones con las
siguientes vacunas: antivariólica, 187,310; con DPT,
41,800; antipoliomielítica, 50,400; antitifoidica, 87,690,
y antirrábica, 5,336.

Se completaron los estudios para dotar de agua a 1,340
localidades rurales, donde viven aproximadamente
200,000 habitantes. El programa utilizará agua del sub-
suelo y contempla la perforación de 1,400 pozos tubulares.
También se estaban realizando estudios para la construc-
ción de sistemas en comunidades de más de 1,000 habi-
tantes, lo que será motivo de un plan separado.

Se construyeron 10 centros de salud en varios Departa-
mentos del país; dichas unidades están incluidas en un
programa de construcción de 100 locales para centros de
salud durante el período 1963-1973. Se creó la Escuela
de Técnicos Auxiliares de Salud Pública, que se encar-
gará del adiestramiento de este tipo de personal.

Se realizaron los siguientes cursos: para educadores
de salud, de 10 meses de duración, al que asistieron 9
maestros; para inspectores de saneamiento ambiental,
6 meses, 20 bachilleres; sobre administración y super-
visión de enfermería, 3 meses, 13 enfermeras graduadas;
de auxiliares de enfermería, 6 meses, 20 alumnas; cursillo
de nutrición para maestros, 3 semanas, 120 maestros
rurales; y un cursillo de planificación de salud de 10 días
de duración, destinado a profesionales en general en el
campo de la salud. Se realizó también un seminario sobre
acueductos rurales, de 5 días de duración, al que asistie-
ron 20 ingenieros.

OPS/O, OMS/O

NICARAGUA-5 (-6300), Enseñanza de enfermería

Becas Materia estudiada

2 Enfermería de salud pública
1 Idem
1 Enseñanza de enfermería
1 Idem (enfermería psiquiátrica)

OPS/O

Lugar de estudio

Chile
Guatemala
Puerto Rico
Idem

NICARAGUA-7 (-3101), Becas para los servicios
de salud

Becas Materia estudiada

1 Ingeniería sanitaria
1 Organización de la enseñanza

de medicina

Lugar de estudio Durción

Colombia 21/2 meses
Colombia,

Puerto Rico 3 semanas

OPS/O

NICARAGUA-8 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Organizar en Chinandega y León un área
de demostración para obtener información epidemioló-
gica para aplicar y evaluar los métodos prácticos de con-
trol de la tuberculosis, y para adiestrar personal médico
y auxiliar a fin de extender progresivamente el programa
a otras áreas del país.

Duración probable: 1964-1968.
Colaboración prestada: Servicios de consulta a

través del asesor del proyecto AMRO-246.
Labor realizada: Se descubrieron 163 casos de tuber-

culosis, la totalidad de los cuales iniciaron tratamiento;
8 se perdieron de control, y 6 fueron hospitalizados. Se
examinaron con fluorofotografía 8,183 casos y se utilizó
radiografia en otros 634 casos. Se leyeron 158,765 prue-
bas tuberculínicas y se vacunaron 115,073 personas con
BCG; se realizaron también 150 exámenes directos de
esputos.

De septiembre a noviembre se dictó un curso para 25
médicos del área León-Chinandega y de los centros de
salud de Managua, y un cursillo de adiestramiento en
técnicas de pruebas tuberculínicas y vacunación con BCG
destinado a enfermeras y educadoras de salud, al que
asistieron 45 personas.

NICARAGUA-10 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Organizar un programa nacional de abaste-
cimiento de agua; y crear una autoridad central respon-
sable por los servicios de abastecimiento de agua y por los
de alcantarillado.

Duración probable: 1963-1967.
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Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y aseso-
ramiento por personal de la Oficina de la Zona III; y 2
becas de 1½/2 meses para el Curso para Operadores de
Plantas de Tratamiento de Agua celebrado en Costa
Rica (véase AMRO-17.7).

Labor realizada: Se continuó trabajando en la organi-
zación de una autoridad central de abastecimiento de agua
y alcantarillado. Se preparó un proyecto de programa
para abastecimiento de agua a 65 comunidades rurales
con 67,000 habitantes a un costo total de $1,000,000,
de los cuales la mitad se solicitará al BID. Continuaron
los trabajos de ampliación del sistema de agua de Mana-
gua, a base de un préstamo de $3,000,000 del Banco
Mundial.

Del 8 al 1-3 de junio tuvo lugar en Managua el Pri-
mer Seminario Nacional de Acueductos Rurales, patro-
cinado por la Facultad de Ingeniería y con la colabora-
ción de la Organización, al que concurrieron 25 inge-
nieros de las diversas dependencias oficiales que tienen
responsabilidad en el programa de agua. Se realizó un
curso de 5 meses para inspectores sanitarios, con asistencia
de 18 funcionarios.

OPS/FAPA

NICARAGUA-11 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa coordinado de nu-
trición aplicada en un área seleccionada del país, in-
cluyendo actividades de educación y adiestramiento, la
promoción de la producción de alimentos de alto valor
nutritivo y el mejoramiento del estado nutricional de
embarazadas, madres lactantes, niños preescolares y esco-
lares.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede, de la Oficina de la Zona III y del INCAP.
Labor realizada: Se llevaron a cabo, 1 curso para

auxiliares de nutrición y otro para supervisores de edu-
cación nutricional, y se distribuyó material educativo.

FAO, UNICEF

PANAMA-1 (-3100), Servicios nacionales de salud

Objetivo: Formular y llevar a la práctica un plan
nacional de salud; adiestrar el personal profesional y
auxiliar necesario; y reorganizar, mejorar y extender
los servicios de salud en el país, de acuerdo con el plan
de salud.

Duración probable: 1952-1970.

Colaboración prestada: 2 asesores médicos, 1 veteri-
nario de salud pública y 1 ingeniero sanitario; y las si-
guientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(epidemiología)

1 Ingeniería sanitaria

Lugar de estudio Meses

Chile
Estados Unidos

de América,
Puerto Rico

10

2

Labor realizada: Se creó un Grupo de Trabajo de
Planificación y Administración dirigido por un técnico
especializado en planificación de salud, como paso inicial
para la organización de una división permanente de
planificación de salud a nivel nacional. El grupo revisó
las metas para 1964 y el Plan de Desarrollo Rural. Se
realizó también un Cursillo de Planificación de Salud y
Desarrollo Económico y Social para 6 funcionarios del
Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública.

Se reestructuró la Dirección General de Salud, agru-
pando las 20 secciones técnicas de que dispone en 3
divisiones: Programas Generales, Programas Especiales
y Servicios Locales de Salud; más tarde se agregará la de
Planificación y Administración. Se continuó la reestruc-
turación de la Sección de Drogas y Alimentos, cuyo
personal recibió adiestramiento.

Se crearon 6 centros de salud, 3 de ellos con estación
pediátrica dotada de 2 camas cada una, y uno con esta-
ción pediátrica y maternal con 12 camas.

Se llevó a cabo una evaluación del programa de nutri-
ción aplicada que se desarrolla en las 4 Provincias cen-
trales. El programa comprende 41 escuelas existentes,
con 480 maestros y 11,180 niños, las comunidades donde
asientan las escuelas y las unidades de salud del área.
La población del área se calculó en 72,023 habitantes.
En el año ocurrieron 3,614 partos de los que el 26.1%
fueron atendidos por personas adiestradas (en 1963, el
21.8%). El 25.9% de las defunciones tuvieron certifica-
ción médica (en 1963, el 15.8%).

Se agregaron 5 postas de salud (con visitas médicas
regulares), llegando a un total de 11, y 6 unidades
móviles (con visitas médicas ocasionales) llegando a 8
en total.

Durante el añio se vacunó contra la viruela a 4,758
personas, o sea el 6.6% de la población total del área.
Con DPT se vacunaron 5,186 menores de 15 años, lo que
equivale al 14.4% de la población de este grupo de
edad (35,953).

Durante los 10 primeros meses del año se construye-
ron 219 pozos de agua con bomba de mano y 617 letrinas,
y se mejoraron 369 letrinas.

Se realizaron los siguientes cursos: de adiestramiento
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de enfermería, con 52 alumnas; de enfermería obstétrica,
para 10 alumnas; de saneamiento ambiental, con asisten-
cia de 11 inspectores sanitarios; para auxiliares de en-
fermeria, con 34 alumnas, y para técnicos de laboratorio,
al que asistieron 9 personas. Se dio adiestramiento du-
rante el servicio a 8 médicos, 5 enfermeras, 150 auxilia-
res de enfermeria, 2 técnicos de laboratorio y 1 nutri-
cionista.

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

PANAMA-8 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(higiene maternoinfantil)

1 Idem (planificación de salud)
1 Enfermería de salud pública
1 Higiene industrial
1 Ingeniería sanitaria

OPS/O

Pais de estudio Meses

Chile
Idem
Guatemala
Chile
Colombia

PANAMÁ-2 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1970, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 inge-

niero sanitario, 1 entomólogo, 3 inspectores sanitarios y
los servicios de 1 asesor en métodos administrativos
(véase AMRO-118); y equipo y suministros.

Labor realizada: Se rociaron 128,741 casas para ter-
minar el 4° ciclo; el 5° ciclo, también completado, cubrió
203,054 casas. Se examinaron 131,887 muestras de san-
gre, de las cuales 1,804, o sea el 1.4%, resultaron posi-
tivas.

Se emprendieron rociamientos con dieldrina en ciclos
semianuales, con carácter experimental y en escala piloto,
en un área en la que se considera que la persistencia de
la transmisión se debe a la excitorrepelencia del vector
al DDT.

Problemas de carácter administrativo y financiero di-
ficultaron el desarrollo de las actividades de campo y el
progreso de la campaña.

OPS/FEM UNICEF

PANAMÁ-7 (-3101), Becas para los servicios de
salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(administración de hospitales)

1 Control de alimentos y drogas
1 Idem
1 Idem
2 Idem
1 Idem (cromatografía)
1 Ingeniería sanitaria

1 Pediatría clínica y social

OMS/O

PANAMA-9 (.2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Organizar una autoridad nacional de agua
y alcantarillado; y desarrollar un programa nacional de
abastecimiento de agua.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona III y de otros proyectos en el
país; y 2 becas de 11/2 meses para el curso de operadores
de plantas de tratamiento de agua celebrado en Costa
Rica (véase AMRO-17.7).

Labor realizada: El Instituto de Acueductos y Alcan-
tarillado Nacionales estudió diversos aspectos de los
programas de agua, especialmente la preparación de una
solicitud ante el BID para un programa de abasteci-
miento de agua en zonas rurales. El plan total para 6
años incluye 100 localidades con 96,000 habitantes; la
fase inicial, de 2 años, comprenderá 29 sistemas que
serán financiados por el Gobierno y un préstamo del BID
por valor de $500,000, y que beneficiarán a 35,000 per-
sonas. En David y Chitré se instalaron equipos de fluoru-
ración en las plantas de agua, que sirven a poblaciones
de 26,000 y 16,000 habitantes respectivamente.

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Panamá se dictó un primer curso corto sobre
control de la calidad del agua, con asistencia de 10
ingenieros que prestan servicios en el Instituto.

OPS/FAPA

Pais de estudio Meses

Chile
Brasil
Idem
Canadá
Idem
Idem
Estados Unidos

de América
Chile

16
3
9

PANAMÁ-10 (-4800), Planificación y
organización de servicios de hospitales

11/ Objetivo: Estudiar el funcionamiento de los servicios
21/2 de atención médica en el país; establecer una red hospi-
414 talaria nacional; y mejorar la administración de las ins-

tituciones hospitalarias existentes.
3 Duración probable: 1962-1966.
3 Este programa fue incorporado al proyecto AMRO-

303.

10
31/2

8
6

2½1/
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PANAMÁ-11 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa coordinado de nu-
trición aplicada en un área seleccionada del país.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

del INCAP.
Labor realizada: Se realizó una encuesta integral de

nutrición y alimentación en 4 Provincias de la Región
Central del país. Se llevaron a cabo actividades de adies-
tramiento en educación nutricional para supervisores de
economia doméstica. Se impulsó la producción y distri-
bución en escala comercial de la INCAPARINA y se distri-
buyó material educativo al respecto.

FAO, UNICEF

PANAMA-13, (.0500), Control de la lepra

Objetivo: Estudiar el problema de la lepra en el país;
y organizar, desarrollar y evaluar un programa nacional
de control de la enfermedad, de acuerdo con métodos
y procedimientos modernos.

Duración probable: 1961-1967.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por los

asesores de los proyectos AMRO-202 y AMRO-203.
Labor realizada: Se establecieron normas precisas de

trabajo, cuya aplicación ha significado mejor control de
enfermos y contactos, del tratamiento y de la búsqueda
activa de casos. Se dictaron cursos sobre lepra a los que
concurrieron 50 médicos y 56 estudiantes de medicina
del último añfo.

Al 15 de noviembre el país tenía registrados 178 en-
fermos de lepra, de los cuales 136 estaban bajo control.
Las clasificaciones habituales indicaban que 118 eran de
sexo masculino y 174 eran mayores de 15 años. Las
formas clínicas eran: lepromatosos, 59; tuberculoides,
82; indeterminados, 4, y otros, 33. Habia 103 casos hos-
pitalizados, 38 casos ambulatorios bajo tratamiento, y
37 que no recibían ningún tratamiento. El total de con-
tactos registrados era de 725, de los cuales 613 estaban
bajo control.

UNICEF

PANAMÁ-14 (-0400), Control de la
tuberculosis

Objetivo: Desarrollar un programa de control de la
tuberculosis, integrado con los servicios locales de salud,
en las Provincias de la Región Central del país; e in-
crementar y mejorar los programas de las otras dos

regiones, en la medida en que lo justifique el progreso
del programa de la Región Central.

Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: Servicios de consulta a través

del asesor del proyecto AMRO-246 y del Asesor Re-
gional.

Labor realizada: El programa se extendió fuera del
área inicial de trabajo, cubriéndose los sectores de La
Chorrera y Colón; y en el segundo semestre del añio se
iniciaron los trabajos en la zona de Chiriquí.

Se descubrieron 1,997 casos de tuberculosis, de los
que 1,724 iniciaron tratamiento y 326 se perdieron de
control; por otra parte, 6,691 personas completaron 12
meses de tratamiento. A 30,131 personas se les practi-
caron exámenes con rayos X. Se leyeron 76,051 prue-
bas tuberculinicas y se vacunaron 48,696 personas con
BCG. El laboratorio llevó a cabo 6,947 exámenes de
esputos, de los cuales 3,125 fueron exámenes directos,
2,578 de concentración y 1,244 de cultivo.

UNICEF

PARAGUAY-1 (-0200), Erradicación de la
malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1961-1970, año en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario.
Labor realizada: Se completó un nuevo plan de

operaciones; comprende el levantamiento de mapas en-
tomológicos relativos a los vectores existentes en las
diversas partes del área malárica. Se ha encontrado el
Anopheles darlingi en todos los Departamentos, y en
algunas áreas existe también el A. albitarsis dentro de
las viviendas, en las que se registran altas densidades del
mosquito.

Se registró un intenso brote de malaria en el Departa-
mento de Caaguazú. Este brote fue controlado mediante
la quimioterapia colectiva, para lo cual los evaluadores
distribuyeron las drogas en visitas de casa en casa. El
reconocimiento geográfico de toda el área, llevado a cabo
por la división de actividades de rociamiento, marcó el
comienzo de la ejecución del nuevo plan de operaciones.

Se avanzó a ritmo lento y no se puede predecir la fecha
en que quedará terminada la labor de reconocimiento y
se inicie la fase de ataque. Se ha mantenido la red de
colaboradores voluntarios establecida antes de que se
interrumpiera el programa en 1961. En 1964 se reco-
gieron y examinaron 103,169 muestras de sangre, de las
que 8,851, o sea el 8.6%, resultaron positivas.

OPS/FEM AID, UNICEF
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PARAGUAY-9 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Formular y desarrollar un programa na-
cional de control de la lepra conforme a técnicas y pro-
cedimientos modernos.

Duración probable: 1957-1964.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-305, y por personal de la
Sede, de la Oficina de la Zona VI y de otros proyectos en
el país.

Labor realizada: El programa se propuso descubrir
el 80% de los enfermos existentes en el país; mantener
bajo control y tratamiento regular el 80% de los enfer-
mos diagnosticados, por un periodo suficiente para lo-
grar su curación o al menos su negativización bacterio-
lógica; mantener bajo vigilancia y control periódico el
80%o de los contactos de enfermos conocidos, dando priori-
dad a los contactos de focos abiertos, y rehabilitar física
y socialmente a los enfermos para lograr su reincorpora-
ción a la comunidad.

Aunque al finalizar el añfo no se contaba con sufi-
cientes datos cuantitativos, informes parciales revelaban
que en la II Región Sanitaria el control de enfermos es-
taba entre un 60% y 80% y que el control de contactos
se mantenía muy por debajo de las cifras esperadas. En
la III Región Sanitaria, el porcentaje de enfermos con-
trolados estaba por encima de la meta fijada (80%), con
excepción de 3 centros de salud; el control de contactos
iba de un 8% a 47% en los diversos centros de salud; en
215 contactos examinados se encontraron 4 enfermos
nuevos (2%) en tanto que en 2,162 personas aparente-
mente sanas se encontró 1 enfermo (0.04%). En la IV
Región Sanitaria el control de enfermos se estaba reali-
zando en forma excelente, sobrepasando en todos los
casos el porcentaje fijado en el programa regional; el
control de contactos había mejorado en forma osten-
sible, y la Región había extendido su acción antileprosa
a casi toda su zona. En el primer semestre de 1964 se
examinaron 5,340 personas aparentemente sanas, encon-
trándose 2 enfernios (0.37 por mil) ; en cambio, entre
201 contactos examinados se hallaron 6 enfermos (30
por mil).

Para facilitar la absorción paulatina de las labores de
control de lepra por los centros de salud, se colaboró en
la preparación de personal auxiliar. Los leprólogos regio-
nales centraron su acción en la formación de personal,
búsqueda de casos y contactos que no recurren al centro
de salud y diagnóstico diferencial de casos dudosos.

PARAGUAY-10 (-3100), Servicios de salud
pública

Objetivo: Formular un plan nacional de salud para
el próximo decenio, como parte integrante del plan de
desarrollo económico y social del país; desarrollar servi-
cios integrados de salud para todo el país; y adiestrar
personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1955-1966.
Colaboración prestada: 1 oficial médico, 1 ingeniero

sanitario y 1 enfermera de salud pública; y las siguientes
becas:

Becas Materia estudiada

2 Administración de salud pública
1 Idem (higiene maternoinfantil)

Pais de estudio

Brasil
México

Mleses

11
O/%

Labor realizada: Se dio énfasis a la recolección de los
datos básicos para formular un diagnóstico de la situa-
ción del sector salud; sobre esa base se formuló un plan
bienal de salud que fija objetivos y metas para el periodo
1965-1966. Las metas han sido establecidas para cada
centro de salud por medio de presupuestos funcionales.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estaba
preparando su presupuesto por programa, siguiendo la
orientación dada por la Secretaria de Planificación. Para
estos fines, personal administrativo de nivel central visi-
tó varios paises para familiarizarse con el proceso de
confección y manejo de este tipo de presupuesto. Ade-
más del plan bienal de salud, se cuenta con otros par-
ciales para la extensión de los servicios a las nuevas
áreas de colonización, especialmente en los Departa-
mentos de Caaguazú y Alto Paraná. También se comple-
taron los estudios para terminar y habilitar 16 centros
de salud en varias regiones del país.

A nivel central se creó una Oficina de Asuntos Inter-
nacionales, varios cargos técnicos de asesores y una Di-
rección de Coordinación de Regiones Sanitarias, y se
estableció una V Zona Sanitaria correspondiente a la
Capital y sus alrededores. El Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social
llegaron a un acuerdo para evitar la duplicación de esfuer-
zos y aprovechar mejor los recursos en varias locali-
dades del interior.

Además se preparó el plan de trabajo para el pro-
grama de control de enfermedades transmisibles; se re-
alizaron cursos de adiestramiento para médicos, enfer-
meras y personal administrativo que participarán en el
mismo, y se definió el sistema de recolección, tabulación
y presentación de los datos estadísticos pertinentes.

En Asunción se llevó a cabo un programa de vacuna-
ción antipoliomielítica, con vacuna oral trivalente, de
50,000 niños menores de 6 años.
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Se preparó un plan nacional para el mejoramiento de
las estadísticas vitales y sanitarias, el que será puesto a
consideración de los organismos internacionales de
cooperación. Se publicaron las estadisticas correspon-
dientes a los centros de salud y puestos sanitarios, in-
cluyendo estadísticas hospitalarias y sobre enfermedades
transmisibles, relativas a 1963. Se inició la publicación
de un boletín semanal sobre enfermedades transmisibles,
por centros de salud.

En saneamiento ambiental, se llevó a cabo una evalua-
ción del trabajo realizado en el periodo 1959-1963, y
sobre esa base se preparó un programa mínimo para los
años 1965 y 1966; el'mismo comprende actividades de
abastecimiento de agua para localidades pequeñas, in-
cluyendo perforación de pozos, y construcción y repara-
ción de letrinas.

Continuaron los esfuerzos para mejorar la organiza-
ción de los servicios de enfermería, especialmente a nivel
de los centros de salud. Se completaron los estudios so-
bre rendimiento de auxiliares de enfermería y sobre esti-
maciones de las necesidades de enfe
durante los próximos 10 años. Se de
jefes en la V Región Sanitaria y en
No 1.

Al terminar el año se estaba real
los recursos existentes en materia de
se había formulado un plan de ater
áreas de colonización.

Se dictaron los siguientes cursos
trol de enfermedades transmisibles,
otro sobre el mismo tema, para 20
aspectos administrativos del contro
transmisibles, para 14 estadísticos;
meria, para 22 enfermeras, y otro s
tetras; de adiestramiento de auxili
para 44 estudiantes; y un curso para
en instituciones dedicadas a la atenci
participantes.

OMS/NU-AT

PARAGUAY-12 (-3101), Becas
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(higiene maternoinfantil)

1 Pediatría clínica y social

OMS/O

PARAGUAY-13 (-3102), Becas para los
servicios de salud

Becas

2
1
1
1
2

1
1
1
2
1

1
1
2

Materia estudiada

Administración de salud pública
Idem
Idem
Idem (educación sanitaria)
Idem (métodos administrativos)

Idem (planificación de salud)
Biblioteconomía médica
Educación sanitaria
Enfermería de salud pública
Enseñfianza de enfermería y

obstetricia
Estadisticas vitales y de salud
Pediatría clínica y social
Tuberculosis

Lugar de estudio

Brasil
Chile
México
Chile
Colombia,

Chile, Perú
Chile
Colombia
Chile
Idem

Puerto Rico
Argentina
Chile
Argentina

Meses

11
10
101/2
12

3
31/2
6'/4

12
10

12½
91/4

1
2

OPS/O

PARAGUAY.18 (4200), Nutrición

rmería y obstetricia Objetivo: Desarrollar un programa coordinado de nu-
signaron enfermeras trición aplicada en un área seleccionada del país, in-
el Centro de Salud cluyendo actividades de educación y adiestramiento, la

promoción de la producción de alimentos de alto valor

,izando un censo de nutritivo y el mejoramiento del estado nutricional de
!atención médica, y embarazadas, madres lactantes, niños preescolares y es-

colares.nrción de las nuevas
Duración probable: 1960-1966.

locales: sobre con- Colaboración prestada: Asesoramiento por personal
para 20 édicos y de la Sede, de la Oficina de la Zona VI y del proyectopara 20 médicos y

ParagTuay-10.enfermeras; sobre Paraguay-.
1I de enfermedades Labor realizada: Se distribuyeron herramientas agrí-
de repaso de enfer- colas y alambre para cercos a 138 escuelas, cada una

imilar para 20 obs- de las cuales tiene su huerto; 136 de ellas recibieron
lares de enfermería herramientas de carpintería; los planteles de aves lle-

aereso de e raj garon a 42; recibieron máquinas de coser 127 escuelas.
personal qua trabaja npers iñona qu t j Las 138 escuelas cuentan con clubes escolares y extraes-

n de niños, con 46 colares y comisiones comunales; 131 disponen de agua

de pozo. También se repartieron 366 cajas de 1,000 cáp-

UNICEF sulas de vitaminas A y D, y 794 tarros de 1,000 compri-
midos de sulfato ferroso.

Se realizaron cursos de capacitación para 30 agróno-
mos, 132 educadoras del hogar, 107 profesores de

para los manualidades, 291 líderes de comunidades, 320 maestros
de escuelas primarias y 90 directoras de esos estable-

Pals de estudia AMess cimlientos.
El programa cubre aproximadamente el 50% de la

Chile 10 población y alcanza a 200,000 escolares.
Idem 3 El Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social preparó un documento de
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trabajo sobre el diagnóstico de la situación nutricional
que sirvió d(e base para formular la parte pertinente del
plan bienal de salud del país. El documento describe
el estado nutricional de la población, resume las encuestas
de alimentación y de hábitos dietéticos y analiza la
disponibilidad de alimentos.

FAO, UNICEF

PARAGUAY-19 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Formular y ejecutar un programa nacional
de sistemas de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: El Servicio Autónomo Nacional de

Obras Sanitarias tenia en preparación un programa na-
cional de construcción de servicios de agua potable. Este
programa considerará en su primera fase la construcción
de servicios para 3 ciudades con población entre 5,000
y 20,000 habitantes y de otros para abastecer a 30,000
personas que viven en localidades de 100 a 5,000 habi-
tantes. El Servicio también tenía en estudio la posibili-
dad de presentar una solicitud al BID para el financia-
miento de parte de este programa.

Durante el añfo se instalaron en la ciudad de Asunción
16,831 conexiones domiciliarias de agua.

Al 31 de julio el ritmo de construcción de alcantari-
llado sanitario en Asunción era del orden de los 2,000
metros mensuales. A esa fecha, 43% de la población
contaba con alcantarillado.

PARAGUAY-20 (-6300), Educación en
enfermería y obstetricia

Objetivo: Mejorar y ampliar la enseñanza de enfer-
mería y obstetricia impartida en el Instituto Dr. Andrés
Barbero, a fin de dar a enfermeras y obstetrices adiestra-
miento teórico y práctico adecuados al desarrollo de los
servicios de salud del país.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por las

enfermeras asignadas a los proyectos AMRO-294 y Para-
guay-10.

Labor realizada: Se organizaron 2 cursos de repaso,
de 3 meses, uno de ellos dedicado a 17 enfermeras y el
otro a 20 parteras. Se preparó un manual de procedi-
mientos para el adiestramiento de personal auxiliar.

Completaron el curso superior de obstetricia 4 enfer-
meras, se graduaron 19 e ingresaron 35 estudiantes;
asimismo, recibieron adiestramiento 44 auxiliares.

NU, UNICEF

PERú.5 (.0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1956-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo (y otro

durante parte del año), 1 ingeniero sanitario y 5 ins-
pectores sanitarios; y drogas antimaláricas.

Labor realizada: Las provincias de Canta, Huarochirí
y Lima, en el Departamento de Lima, completaron su
4° año en fase de consolidación sin que se descubriera
ningún caso autóctono. Pero en otras áreas que se en-
contraban en la misma fase se registraron 2 brotes graves:
uno fue en el Valle del Yauca, Departamento de Ayacu-
cho, en la vertiente occidental, con un total de 110 casos;
el otro se registró en el barrio de San Lorenzo del De-
partamento de Piura, donde el número de casos, inclui-
dos los que ocurrieron en las aldeas contiguas, ascendió
a 83. Es posible que el hecho de que esos brotes alcanza-
ron semejantes proporciones se debiera a la insuficiencia
o lentitud de las actividades de vigilancia.

En un área en fase de consolidación situada en la ver-
tiente oriental, en Ongay, Departamento de Madre de
Dios, se registró un brote de 18 casos. La población de
dicha zona es muy inestable, vive principalmente en las
áreas no maláricas de las montañas contiguas y sólo se
traslada a las zonas maláricas a lo largo de los ríos en
las épocas de siembra o recolección. De los 18 casos, 11
se descubrieron en áreas no maláricas. Se encontró otro
foco cerca de la ciudad de Sandia, en el Departamento
de Puno, pero los 4 casos descubiertos fueron importados
del Departamento de Madre de Dios.

En el programa del Perú se estaban efectuando cam-
bios administrativos a fin de lograr una mayor eficiencia.

OPS/FEM AID, UNICEF

PERIJ-8 (-0900), Control de la peste

Objetivo: Colaborar con el Gobierno en la planifi-
cación y realización de un estudio epidemiológico del
problema de la peste en el país, así como el estableci-
miento de un programa de control de la enfermedad.
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Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Uno de los consultores colaboró con

las autoridades nacionales de salud en la formulación de
un plan de control de la peste, plan que se estaba revi-
sando a fines de 1964. Los otros consultores estudiaron
con las autoridades sanitarias un programa para llevar a
cabo estudios epidemiológicos relativos a dicha enferme-
dad, habiéndose formulado una propuesta a este res-
pecto.

OPS/O

PERÚ-15 (-6300), Enseñanza de enfermería

Objetivo: Mejorar la educación básica de enfermería
organizando escuelas de enfermería en las universidades.

Duración probable: 1959-1968.

Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería, y
1 beca de 3 meses para estudiar enfermería de salud
pública (administración y supervisión) en el Brasil y en
Colombia.

Labor realizada: Se crearon escuelas de enfermería
en 4 universidades.

Tuvo lugar un seminario de 9 días sobre organización
y administración de escuelas de enfermería, en el que
participaron altos funcionarios de universidades y de los
servicios de salud, así como enfermeras encargadas de los
programas universitarios de enfermeria. Asistieron al
seminario 42 participantes y 2 observadores de Colom-
bia. Entre los temas examinados figuraron los relativos a
organización, presupuesto, profesorado, estudiantes,
planes de estudio, y locales e instalaciones.

OMS/O

PERÚ-18 (-6400), Escuela de ingeniería

Objetivo: Revisar el programa de estudios de la Fa-
cultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional
de Ingeniería; y organizar cursos sobre temas relaciona-
dos con abastecimiento de agua y con alcantarillado.

Duración probable: 1964-1967.

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal
de la Oficina de la Zona IV y de proyectos en el país.

Labor realizada: Se desarrolló el primer curso corto
intensivo sobre proyectos de abastecimiento de agua, al
que asistieron 33 ingenieros del Perú y de otros paises.

PERU-21 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de hospitales

1 Higiene del trabajo

1 Ingeniería sanitaria
(observación de servicios
integrados de salud)

1 Nutrición de salud pública
1 Organización de la educación

médica (enseñanza de
microbiología)

1 Idem (pediatría)
1 Organización de laboratorios

de salud pública

1 Idem

Lugar de estdia IMeso

Chile, El Salvador,
México, Venezuela 2%/

Estados Unidos de
América 9

Colombia, Puerto
Rico, Venezuela

Guatemala

Brasil, Colombia,
Chile

México
Argentina, Brasil,

Colombia, Chile,
Estados Unidos de
América, México

Brasil, Puerto Rico,
Venezuela

1%
292

3
12

4

OMS/O

PERÚ-22 (-3100), Servicios nacionales de salud

Objetivo: Mejorar los servicios de salud a nivel na-
cional, regional y local; y organizar áreas de salud,
comenzando con el Área de Salud de Junín.

Duración probable: 1956-1967.
Colaboración prestada: 1 médico asesor, 1 ingeniero

sanitario, y 1 enfermera de salud pública; suministros y
equipo; y las siguientes becas:

Becas Mlateria estudiada

1 Administración de salud pública
(epidemiología)

1 Idem (higiene industrial)
1 Idem (salud pública veterinaria)
1 Organización de la educación en

odontología (odontología de
salud pública)

País de estudio Ieses

Brasil
Chile
Brasil

Idem

11
13
11

11

Labor realizada: El Área de Salud de Junín tiene una
población de 530,663 habitantes, de los cuales el 47%
vive en áreas urbanas y el 53% en áreas rurales; la
densidad promedio es de 11.1 habitantes por km2.

Se llevó a cabo una evaluación de la labor realizada en
1963 en las unidades de salud de Huancayo, Jauja y
Tarma, la que sirvió de base para la revisión del plan
de acción del Área de Salud para el quinquenio 1963-
1967.

Se crearon 3 postas sanitarias: una móvil, que sema-
nalmente presta servicios a 7 comunidades rurales, y 2
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fijas, con auxiliares de enfermería residentes, que reciben
visitas periódicas del personal del Centro de Salud corres-
pondiente. En el Hospital Centro de Salud de Jauja se
inició un servicio obstétrico.

En el campo del saneamiento rural, se terminó la cons-
trucción de 2 acueductos (total planeados 15), se inició
la construcción de 3 y se terminaron los estudios y pro-
yectos de otros 7; se construyeron 11 pozos y se inició la
construcción de 12; se esperaba beneficiar con estas
obras a 14,500 personas, lográndose cumplir con sólo el
13%, o sea 1,900 personas beneficiadas. El total de la
población rural beneficiada con estas obras fue de 0.6%;
la meta para el año era de 4.5%.

Se instalaron 5,000 metros de tubería de desagie en
el alcantarillado de Sicaya. Se terminaron 339 letrinas
de un total de 2,060 planeadas, con una población bene-
ficiada de 2,200 o sea un 20% de la población que se
planeó beneficiar (11,100). Esto benefició al 0.6% de
la población rural total comparado con la meta estable-
cida para el año de 3.5%. También se inició la construc-
ción de 557 letrinas. El BID aprobó un préstamo de
$1.65 millones para dar agua a 150 localidades rurales
en 6 Departamentos.

De un total de 26,500 mujeres embarazadas se atendie-
ron 3,029 o sea un 11,%; la meta para el año se había
fijado en 12%o. El promedio de consultas por embara-
zada fue de 1.7, habiéndose fijado una meta de 2. Los
servicios de salud atendieron 1,197 partos, o sea el 4.5%.

Se había fijado una meta de 14.7% de consultas de
niños de 0 a 5 años con 2.7 consultas por niño. Se
atendieron 14,909, o sea el 14.2%, con 2.6 por niño.
De éstos, 6,925 eran menores de un año, lo que equivale
al 35% del total de ese grupo de edad.

Se atendió al 9.4%7 de los preescolares, o sea 7,984,
con un promedio de 2.6 consultas por preescolar. Se
atendió a 4.6% de los escolares (4,502); la meta esta-
blecida había sido 3.9% con un promedio de 1.2 con-
sultas por escolar.

En el área había 683 camas de hospital, o sea 1.3
por 1,000 habitantes. El porcentaje de ocupación subió
a 73.8% (en 1963 fue 60%) y el promedio de estada fue
24.5 días. Se calculó en 0.17 el promedio de consultas
por habitante por año, el total fue de 0.21. El número
de consultas ambulatorias por egreso hospitalario fue de
15.4.

Se había previsto vacunar al 22.6% de la población
contra la viruela (120,226); se vacunó el 28.3% (150,-
139). Contra la difteria y tos ferina se había fijado una
meta de vacunaciones del 16% de niños menores de 6
años (16,611) realizándose sólo el 6% (6,327). Se

planeó vacunar 318 perros contra la rabia en Huancayo
y Jauja (10% del total calculado) y se vacunó sólo 127
(4% ). La meta en eliminación de perros se fijó en 54%
del total (23,876 perros) y se eliminó el 40.7% (17,983).

Se realizó un curso sobre abastecimiento de agua para
30 ingenieros. Se programó y se llevó a cabo el adies-
tramiento durante el servicio de enfermeras obstétricas,
en Tarma, y de auxiliares de enfermeria en Huancayo.
Se realizó un curso de verano para maestros rurales, con
inclusión de sesiones teórico-prácticas sobre salud, con
el objeto de dar participación a los maestros en el desa-
rrollo del plan de salud del Área. Se realizaron charlas
sobre estadística médico-sanitaria en los Hospitales Cen-
tros de Salud de Huancayo y de La Oroya. Se llevó a
cabo un cursillo de auxiliares de enfermería, con dura-
ción de 3 meses, al que asistieron 20 alumnas. En total,
la meta para el año era adiestrar 121 personas cumplién-
dose sólo el 65% al adiestrarse 79.

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

PERÚ.23 (-3102), Programa de desarrollo de la
Región Andina

Objetivo: Promover el desarrollo económico y social,
incluyendo los aspectos de salud, de las poblaciones in-
dígenas de la Altiplanicie Andina, para facilitar su in-
tegración en la comunidad nacional.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 visita del asesor del pro-

yecto Bolivia-11; y servicios de consulta por el asesor del
proyecto Ecuador-22.

Labor realizada: Se construyeron los edificios para el
centro de salud de Taraco y para la posta sanitaria de Pla-
tería; se habilitaron 12 nuevos locales para postas sani-
tarias; se crearon 3 puestos de salud, y se inició la cons-
trucción del Hospital San Juan del Oro.

Se vacunó contra la viruela a 57,917 personas, o sea
el 57% de la población estimada del área. Se inició la
construcción de un taller sanitario que facilitará las acti-
vidades de saneamiento ambiental. Se desarrolló un pro-
grama de nutrición aplicada en 61 escuelas rurales, de
un total de 96 escuelas del área.

El control del embarazo y del parto no se ha difundido
como se esperaba; solamente se ha alcanzado el 10% de
la meta planeada para atención de las embarazadas, y es
aun menor el número de partos atendidos y de nifos en
control.

OMS/NU-AT FAO, OIT, NU, UNESCO, UNICEF
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PERÚ

PERI-25 (-3103), Becas para los servicios de salud

Becas Materia estudiada

2 Administración de salud pública
(planificación de salud)

1 Biblioteconomía médica
1 Ingeniería sanitaria

(abastecimiento de agua)
1 Organización de la enseñanza

de la medicina (cirugía
plástica y tratamiento de
quemaduras)

1 Idem (psiquiatría)

1 Idem (radiodiagnóstico
clínico)

1 Organización de la enseñanza
de veterinaria de salud
pública (radiaciones)

2 Pediatría clínica y social

OPS/O

Lugar de estudio Meses

Chile 31/,
Colombia 61/4
México, Puerto

Rico, Venezuela 1:i

Brasil
Canadá, Estados

Unidos de
América

Brasil

Estados Unidos
de América

Chile

8

Colaboración prestada: Servicios de consulta por el
asesor del proyecto AMRO-316.

Labor realizada: El plan de operaciones se firmó en
octubre, y al finalizar el año se esperaba la llegada del
equipo y material de laboratorio para comenzar las activi-
dades.

UNICEF

PERú-30 (-2200), Abastecimiento de agua

1'/ Objetivo: Planificar, organizar y desarrollar un pro-
grama nacional de construcción o expansión de servicios

8 de agua y alcantarillado, incluyendo su administración y
explotación.

3 Duración probable: 1960-1965.
1 Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y ase-

soramiento por personal de la Oficina de la Zona IV; y
las siguientes becas:

PERÚ-29 (-0401), Control de
(Tacna)

la tuberculosis

Objetivo: Establecer en el área de salud de Tacna un
área de demostración para la aplicación y evaluación de
métodos prácticos de control de la tuberculosis y para
el adiestramiento de personal médico y auxiliar, con mi-
ras a la extensión progresiva del programa a otras áreas
del país.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor del proyecto AMRO-316.
Labor realizada: De enero a junio se leyeron 2,083

pruebas tuberculínicas y se hicieron 7,258 exámenes
radiográficos, encontrándose 338 casos. El porcentaje
de personas que completaron los exámenes fue de 63%
y el seguimiento de los casos en tratamiento fue deficiente
por razones administrativas.

Becas Materia estudiada

1 Ingeniería sanitaria (sistemas
de abastecimiento de agua)

2 Idem

1 Saneamiento del medio

Lugar de estudio a

Colombia,
Puerto Rico

Colombia, México,
Puerto Rico

Colombia

Labor realizada: Se realizaron los estudios para pre-
sentar al BID un programa nacional de abastecimiento
de agua, elaborado por el Ministerio de Fomento y Obras
Públicas, que beneficiará a 69 comunidades con un costo
total de cerca de $4,500,000. Se prepararon las normas
para la licitación de proyectos para varias obras de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado del mismo Ministerio,
las que incluyen 9 de las ciudades más grandes del in-
terior y la costa del país. Fue enviado al Congreso el
proyecto de ley para la creación del Instituto de Obras
Sanitarias, entidad autónoma que será responsable por
los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
de todo el país.

OPS/FAPA, OMS/NU-AT BID

UNICEF

PERÚ-29A (-0402), Control de la tuberculosis
(Junín)

Objetivo: Desarrollar un programa de control de la
tuberculosis en la Provincia de Huancayo, Departamento
de Junín, incluyendo el adiestramiento de personal pro-
fesional y auxiliar.

Duración probable: 1964-1965.

PERú-31 (-6200), Educación médica

Objetivo: Mejorar los programas de la educación mé-
dica en las Facultades de Medicina a través de una co-
rrecta planificación, tanto de la enseñanza como de la
investigación científica, y del mejoramiento de la organi-
zación y la administración de esas instituciones.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo;

publicaciones sobre educación médica; y 2 becas de 1/2

leses

1
2½/-
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VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

mes cada una para estudiar organización de la edu-
cación médica en Chile.

Labor realizada: Se asesoró a las autoridades de las
5 Facultades de Medicina del Perú en asuntos relaciona-
dos con la organización y administración de programas
de enseñanza de la medicina, para la preparación del
Primer Seminario de Educación Médica en el Perú.

OPS/O

PERÚ-32 (-4101), Diarrea infantil y malnutrición

Objetivo: Estudiar la naturaleza de las alteraciones
del metabolismo del agua y de los electrolitos en niños
que sufren de diarrea y malnutrición y determinar los
medios más apropiados para tratar y corregir tales es-
tados.

Duración probable: 1960-1965.
Colaboración prestada: Manejo de los asuntos ad-

ministrativos y financieros de la subvención.
Labor realizada: Continuaron las experiencias en la

Clínica Anglo-Americana de Lima y en un grupo de una
población rural desnutrida. En la primera se llevaron a
cabo estudios metabólicos en grupos y de observación
a largo plazo; y en la población rural se emprendió un
ensayo controlado de pastas (tallarines) enriquecidas.
Se dio cuenta de los resultados en 5 reuniones científicas
celebradas en América del Norte y del Sur y se publi-
caron 4 informes en revistas cientificas.

orientación en salud pública para internos de zonas ru-
rales (15 estudiantes) y 1 curso de administración de
salud pública para médicos (26 estudiantes).

Se iniciaron los cursos siguientes: 1 curso de 9
meses de estudios superiores de enfermeria, el 6 de junio
(16 estudiantes) ; 1 curso de 11 meses de administración
y supervisión de enfermería para enfermeras de hospital,
el 8 de junio (19 estudiantes); 1 curso de 8 meses sobre
administración de hospitales para médicos, el 1 de sep-
tiembre (8 estudiantes) ; 1 curso de 6 meses para ins-
pectores sanitarios, el 14 de septiembre (17 estudiantes),
y 1 curso de 6 meses para auxiliares de enfermería, el 1
de noviembre (40 estudiantes).

OPS/O UNICEF

PERÚ-35 (-2201), Abastecimiento rural de agua

Objetivo: Proveer de agua en la década actual al 50%
de la población rural del país.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se hizo un cálculo de la población a

la que será necesario dar servicios de agua; de acuerdo
al mismo, en 1971 el 50%9 de la población rural signifi-
caría 4 millones de habitantes.

OPS/S: BID

REPÚBLICA DOMINICANA-2 (-0200),
Erradicación de la malaria

PERÚ-33 (-6100), Adiestramiento de
personal de salud

Objetivo: Establecer una Escuela de Salud Pública
con miras a la adecuada preparación de personal de salud
profesional, técnico y auxiliar para las instituciones que
facilitan servicios de salud a la población.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por la

educadora de enfermería adscrita al proyecto Perú-15 y
el asesor del proyecto Colombia-24.

Labor realizada: La Escuela de Salud Pública fue
creada y organizó 4 cursos para auxiliares de enfermería
(234 estudiantes), 1 curso para inspectores sanitarios
(14 estudiantes), 2 cursos de planificación (15 estu-
diantes), 1 curso para ayudantes de laboratorio (18 estu-
diantes), 1 curso de estadística de nivel intermedio (21
estudiantes), 1 curso de orientación en salud pública para
trabajadores sociales (13 estudiantes), 1 curso de

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1957-1968, año en que se cal-

cula terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 codirector de la campaña,

1 epidemiólogo, 1 ingeniero, 3 inspectores sanitarios y 1
consultor en administración; suministros y cierta canti-
dad de equipo.

Labor realizada: Las operaciones de rociado fueron
organizadas en ciclos de 6 meses, y por primera vez los
ciclos se completaron según lo programado. El primer
ciclo completado (abril-septiembre) cubrió 480,537
casas; se comenzó el 2° , del que 248,167 casas habían
sido rociadas hasta el 31 de diciembre (además, se
habían realizado 202,795 rociamientos domiciliarios en-
tre enero y abril, durante el período anterior a la reor-
ganización). De 121,211 muestras de sangre examina-
das durante 1964, hubo 321, o sea el 0.26%, que resul-
taron positivas.

Se descubrieron anofelinos resistentes al DDT en una
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PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA

pequeña zona arrocera, pero los casos de malaria fueron
pocos y no parece que la situación llegue a constituir un
problema.

OPS/FEM UNICEF

REPUBLICA DOMINICANA-3 (-6300),
Enseñfianza de enfermería

Objetivo: Vigorizar la Escuela Nacional de Enfer-
mería mediante la preparación de enfermeras para las
funciones docentes, el mejoramiento de las instalaciones
y de los medios para la enseñanza práctica, y la amplia-
ción del plan de estudios para incluir la enfermería de
salud pública y el desarrollo de cursos sobre enseñanza y
supervision.

Duración probable: 1958-1965.
Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería;

una cantidad limitada de suministros y equipo; y la adju-
dicación de las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Enseñanza de enfermería
2 Idem

Pais de estudio

México
Brasil

Labor realizada: En un esfuerzo por atraer más estu-
diantes, reducir el presupuesto y tener la Escuela más
cerca de los servicios en que se realizan las prácticas
clínicas, se decidió suprimir el requisito de residencia y
trasladar la Escuela, que se encontraba en las afueras de
la capital, a un local más próximo al Centro de Salud de
Santo Domingo. Con ese propósito se estaba acondi-
cionando un edificio, que el Gobierno había usado de
laboratorio clínico, para instalar en él las oficinas y las
aulas de la Escuela.

Como resultado de un estudio de los planes docentes
de la Escuela en relación con las necesidades del país se
proyectó dedicar mayor atención a la enseñanza rela-
cionada con la higiene maternoinfantil, las enfermedades
transmisibles y la importancia de integrar los servicios
de salud pública. También fue objeto de especial atención
la orientación constante de las intructoras de enfermería
y el mejoramiento de los servicios en que se efectúan las
prácticas clínicas.

Se graduaron en la Escuela 11 enfermeras, y se orga-
nizó una campaña intensiva en las capitales de 17 Pro-
vincias para atraer estudiantes. Entre las numerosas soli-
citantes, se seleccionaron 17 para ingresar a la Escuela
en octubre. Esta cifra representa un marcado aumento
de la matrícula en los años posteriores al establecimiento
de requisitos más estrictos para el ingreso. Las estu-
diantes matriculadas ascendían a un total de 37.

OPS/O, OMS/O

REPUBLICA DOMINICANA-4 (-3100), Servicios
de salud pública

Objetivo: Mejorar la organización de los servicios de
salud a nivel nacional y regional; y ampliar los servicios
locales a fin de cubrir todo el país con servicios inte-
grados.

Duración probable: 1953-1967.
Colaboración prestada: 1 asesor médico, 1 ingeniero

sanitario, 1 enfermera de salud pública, 1 asesor en ad-
ministración y métodos y 1 educador sanitario; y suminis-
tros y equipos.

Labor realizada: En la Secretaría de Estado de Salud
y Previsión Social se realizó el primer ensayo de pre-
supuesto por programa; se reorganizó la División de
Suministros y se mejoró notablemente la Sección Trans-
portes. Se crearon 6 subcentros de salud con un total de
152 camas.

Se creó el Servicio Nacional de Acueductos Rurales
(SNAR) y se construyeron sistemas para abastecer de
agua a 10,690 habitantes. Se iniciaron los estudios para
proveer de agua a 11 localidades más.

En el programa de consolidación de la vacunación con-
tra la poliomielitis, continuación de la campaña masiva
realizada en 1963, se vacunaron en los primeros 10 meses
del año 40,343 niños de 3 meses a 6 años, lo que
equivale al 28.3%o de la meta de 142,679 que se había
establecido para el año. Durante el año se inmunizó
contra la viruela a 31,383 personas, de las cuales el 21%,
o sea 6,575, fueron primovacunaciones.

Se reorganizaron los servicios de salud en la Provincia
de Barahona, con una población de 80,000 habitantes.
Se estudiaron los problemas en relación con los recursos;
se redistribuyeron las 60 camas del único hospital para
lograr un mejor aprovechamiento; se reorganizaron los
consultores externos, aumentando el número de horas-
médico, y se estableció una estrecha colaboración entre
el hospital y los demás servicios de salud, consistentes
en un centro de salud urbano, 6 puestos rurales, servicios
médicos del Seguro Social y clínicas privadas. Se pre-
paró un plan de extensión de los servicios, que com-
prende el establecimiento de un nuevo puesto sanitario
urbano periférico para lactantes, la reorganización y me-
joramiento de los puestos rurales y la creación de 4 pues-
tos y de un centro de rehidratación en el hospital.

En el Municipio de San Cristóbal, con 98,112 habitan-
tes, se continuó con la reestructuración del centro de
salud y de los 2 hospitales; se crearon 3 consultorios de
pediatría, 2 de atención prenatal y 1 centro de rehidrata-
ción con capacidad para 45 niños. Se perforaron pozos
para proveer de agua a 6,287 habitantes.

Se realizaron 13 cursos para auxiliares de enfermería
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en los que se adiestraron 281 auxiliares. Se realizó tam-
bién un curso para funcionarios de saneamiento, con
asistencia de 22; otro de administración hospitalaria, con
2 estudiantes, y uno de auxiliares de educadores para la
salud, con 5 alumnos.

OPS/O, OMS/O

1 Saneamiento del medio
(inspección sanitaria)

1 Idem (laboratorio de control
del agua)

OPS/O

Chile

México

6½

1

UNICEF

REPÚBLICA DOMINICANA-9 (-3101),
Becas para los servicios de salud

Becas lMateria estudiada

1 Administración de salud pública
1 Pediatría

Pais de estudio

México
Idem

Meses

101/2

11

OMS/O

REPÚBLICA DOMINICANA-10 (-0400), Control
de la tuberculosis

Objetivo: Organizar en la Provincia de San Cristóbal
un área de demostración para obtener información epi-
demiológica, para aplicar y evaluar métodos prácticos de
control de la tuberculosis, y para adiestrar personal mé-
dico y auxiliar para la extensión progresiva del programa
a otras áreas del país.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

cs~e~uasoasUteIU a través~ Uae conultorCCritt rxo o ANCEu t Sui 17nnMO

REPÚBLICA DOMINICANA-14 (-6200),
Educación médica

Objetivo: Reorganizar la estructura administrativa
y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo; y establecer un curso pre-
médico de 1 añfo.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: 1 profesor de fisiología; y

1 beca de 12 meses para estudiar organización de la
educación médica (fisiologia) en México.

Labor realizada: Se organizó un laboratorio de fisio-
logía para dar ensefianza práctica a los estudiantes de
medicina. Se adiestró a 10 instructores, y se estaban
adiestrando 4 médicos que se dedicarán a la enseñanza
de esta cátedra con dedicación exclusiva.

OPS/O, OMS/O

REPÚBLICA DOMINICANA-15 (-2200),
Abastecimiento de agua

38.
Labor realizada: Circunstancias l1

cambios en el personal, demoraron

grama hasta septiembre. Entre tanto

trar personal auxiliar. Se hizo exam

a 4,250 obreros expuestos a ries:

6,200 pruebas de tuberculina entr
negativas el 63.2 por ciento.

OMS/NU-AT

REPUBLICA DOMINICANA-11
Becas para los servicios de

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(estadísticas vitales)

1 Idem (planificación de salud)
1 Idem (servicios integrados de

salud pública)
1 Ingeniería sanitaria
1 Idem

ueL proyect;o lvwex~to-...iJUYCUU IVIAUU Objetivo: Organizar una autoridad central de servicios

de agua y alcantarillado, diseñar las obras y obtener de
ocales, especialmente organismos internacionales de crédito los préstamos nece-

l comienzo del pro- sarios para construirlas.
se procedió a adies- Duración probable: 1961-1969.

len fluorofotoscópico Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y ase-
go y se realizaron soramiento por personal de la Sede y de proyectos; y
re escolares, siendo 1 beca de 1 mes para estudios de ingeniería sanitaria en

México.
~NIC F Labor realizada: Se creó el Servicio Nacional de Acue-

U CE ductos Rurales, dependiente del Ministerio de Salud
Pública.

En materia de abastecimiento de agua en zonas urba-
(-3102), nas, se obtuvo un préstamo del BID por $1,150,000 que

salud cubre el 50%g del financiamiento de las obras para 5

Pae de estadía AleSes localidades. Igualmente el BID otorgó un préstamo de
$95,000 para la realización de un estudio pitométrico

Chile 16 del sistema de distribución de agua de Santo Domingo.
Idem 3½/-. Se perforaron 8 pozos en la Provincia de Barahona
Colombia, Chile,

VenezueColombia, Chile, y 1 en la de San Cristóbal. Debido al alto contenido de

Colombia 21/2 sales en la mayoria de los pozos perforados en Barahona,
México 10½ se prepararon 3 proyectos para utilizar en su lugar aguas
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REPÚBLICA DOMINICANA, SURINAM

superficiales y se inició el estudio de la financiación de
esas obras.

OPS/FAPA

REPÚBLICA DOMINICANA-16 (-6500),
Enseñanza de medicina veterinaria

Una beca de 11 meses para estudiar administración de
salud pública (salud pública veterinaria) en el Brasil.

OMS/NU-AT

REPÚBLICA DOMINICANA-52 (-0600),
Erradicación de la frambesia y control
de las enfermedades venéreas

Objetivo: Erradicar la frambesia; controlar las enfer-
medades venéreas; y reforzar y regionalizar los laborato-
rios de salud pública, especialmente en lo que se refiere
a serologia y diagnóstico de la sifilis.

Duración probable: 1953-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede.
Labor realizada: Se continuaron recogiendo los datos

epidemiológicos correspondientes a frambesia y a en-
fermedades venéreas, y se planeó una evaluación del pro-
grama.

SURINAM-1 (-0200), Erradicación de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración probable: 1957-1969, año en que se calcula

terminará la fase de consolidación.
Colaboración prestada: 1 oficial médico (que ejerce

el cargo de director del programa), 1 educador sanitario,
1 entomólogo, 1 especialista en malaria, 2 inspectores
sanitarios, y servicios de asesoramiento por el médico
malariólogo adscrito a la Zona I (véase AMRO-117);
drogas antimaláricas y una cantidad limitada de suminis-
tros y equipo importados.

Labor realizada: La zona costera, donde vive el 80%
de la población, continuó en la fase de consolidación.

Se examinó un total de 76,556 muestras de sangre, de
las cuales 1,681, o sea el 2.2%, resultaron positivas.

Los problemas de la renuencia por parte de la pobla-
ción rural continuaron obstruyendo las operaciones de la
fase de ataque en las áreas del interior y la muerte de un
importante jefe local interrumpió temporariamente las
actividades en una extensa área. La creación de un

nuevo lago detrás de la presa de Brokopondo, reciente-
mente construida, dio lugar a grandes movimientos de
población y aumentó la hostilidad contra las actividades
del Gobierno, obligando a suspender el rociamiento en
dicha región.

Con el fin de lograr una mayor aceptación del pro-
grama por parte de la población rural, se llevó a cabo un
proyecto piloto en el que los habitantes de cada comuni-
dad se encargaron de efectuar los rociamientos necesa-
rios. No se planteó ningún problema de carácter técnico,
lo que constituye un buen augurio.

Se estaba organizando un ensayo de distribución de sal
medicada como alternativa en las áreas donde la propor-
ción de renuentes a las operaciones de rociado es ele-
vada.

OPS/FEM UNICEF

SURINAM-8 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Organización de la enseñanza
de medicina (higiene
maternoinfantil)

1 Servicios de laboratorio
(esquistosomiasis)

1 Idem (serología virológica)
1 Idem (tecnología médica)
1 Tuberculosis (vacunación con

BCG)

OPS/O

Lugar de estudio Meses

Jamaica, Puerto
Rico, Venezuela 2

Brasil, Puerto
Rico, Venezuela 1

Trinidad 6
Jamaica 4

Venezuela 1

SURINAM-10 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Preparar un programa de abastecimiento de
agua para poblaciones rurales de Surinam.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor en ingeniería sani-

taria y asesoramiento por personal de la Oficina de la
Zona I.

Labor realizada: El Departamento de Obras Públicas
estableció una nueva sección de abastecimiento rural
de agua y asignó a ella un ingeniero con el que colabora
el ingeniero consultor de la OPS. Se preparó una pro-
puesta para el desarrollo de un programa rural de abaste-
cimiento de agua, que se presentó al UNICEF a fin de
solicitar que suministrara material y equipo.

A fines de 1964 la situación en relación con el abas-
tecimiento de agua era la siguiente: la población urbana
ascendía a 130,000 habitantes, de los que 90,000, o sea
el 69%, contaban con suministro de agua por tubería; de
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la población rural de 190,000 habitantes, sólo 10,000,
es decir el 5%, disponían de dicho servicio. Por consi-
guiente, de un total de 320,000 habitantes, 100,000, o
sea el 32%, recibían agua por tubería a fines de añio.

OMS/O

entre 1960 y 1964 se tomaron y examinaron 522,099
laminas.

No se han encontrado casos autóctonos de malaria en
Trinidad desde septiembre de 1960, ni en Tabago en más
de 10 años. La vigilancia se intensificó en 1964 y a fin de
ano se hallaba en preparación la certificación de erra-
dicación de la enfermedad de estas islas.

SURINAM-51 (-2300), Erradicación del UNICEF
Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario; orienta-

ción y supervisión técnica por el oficial médico del
proyecto AMRO-8; suministros.

Labor realizada: Los trabajos de erradicación continua-
ron limitados a la ciudad de Paramaribo, donde, no obs-
tante repetidos tratamientos, el índice de infestación se
mantuvo alrededor del 15%. Eso se debió a que no
se han superado todavía las dificultades técnicas y ad-
ministrativas existentes desde el comienzo de la campaña,
principalmente la resistencia del mosquito a los insec-
ticidas clorados, y las deficiencias en el trabajo de campo.

OMS/NU-AT

TRINIDAD Y TABAGO-3 (-0200), Erradicación
de la malaria

Objetivo: Erradicar la malaria.
Duración: 1958-1964.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

médico malariólogo asignado a la Zona I (véase AMRO-
117); drogas antimaláricas y una cantidad limitada de
materiales.

Labor realizada: El programa de erradicación de la
malaria, con operaciones de cobertura total, comenzó en
enero de 1958, aunque desde 1952 se habían realizado
algunas actividades de control en conexión con un pro-
grama de control de insectos. Los vectores eran el Ano-
pheles aquasalis y el A. bellator, este último confinado a
una pequeña parte de la isla de Trinidad. Las medidas
principales de la campaña contra la malaria fueron rocia-
miento de las casas y tratamiento en masa con drogas
en el área en que se encontró el A. bellator. El nú-
mero de casas rociadas fue de aproximadamente 125,000
y la población protegida es de 860,000 habitantes. En
1959 se abandonó la dieldrina en favor del DDT. Se trató
con cloroquina y primaquina alrededor de 40,000 per-
sonas mensualmente; y durante el período comprendido

TRINIDAD Y TABAGO-5 (-3104), Ingeniería
sanitaria

Una beca de 12 meses para estudiar ingeniería sani-
taria en los Estados Unidos de América.

OMS/NU-AT

TRINIDAD Y TABAGO-6 (-3101), Legislación
sanitaria

Objetivo: Revisar la legislación vigente en materia de
cuarentena internacional, a fin de ponerla al día con los
avances de las ciencias médicas y con los progresos de
la salud pública.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se revisó la legislación existente en

materia de procedimientos y prácticas de cuarentena, y se
preparó un anteproyecto de ley y los reglamentos corres-
pondientes.

OPS/O

TRINIDAD Y TABAGO-9 (-4200), Nutrición

Objetivo: Desarrollar un programa nacional de nutri-
ción aplicada y adiestrar personal profesional y auxiliar
en esta materia.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto AMRO-269.
Labor realizada: Se revisó el plan de operaciones y

estaba listo para la firma por el Gobierno y los organis-
mos internacionales interesados. Se estableció el Cen-
tro de Nutrición de Trinidad, y estaba funcionando en
forma satisfactoria. El Centro, que cuenta con una bi-
blioteca sobre nutrición, proporcionó adiestramiento a
3 estudiantes de la Universidad de Columbia.

Se establecieron asimismo 2 dispensarios de nutrición
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SURINAM, TRINIDAD Y TABAGO

que facilitan servicios especializados a la población. Por
otra parte, se iniciaron programas de nutrición en 10 cen-
tros piloto de salud y 22 escuelas piloto, y se seleccio-
naron otras 10 escuelas e igual número de centros de

salud para su inclusión en el programa en 1965.

Entre las actividades de adiestramiento desarrolladas

cabe mencionar: 1 curso de 10 días sobre nutrición
básica para 30 enfermeras de salud pública y 10 visita-
doras sanitarias de condado y otro de 3 semanas para

36 maestros, en Trinidad; y sesiones sobre nutrición du-
rante 3 días para 20 enfermeras principales, en Tabago.

Una nutricionista y un médico recibieron adiestra-

miento-este último en nutrición de salud pública-en

la Universidad de Columbia.

Véase también Trinidad y Tabago-11.

UNICEF

TRINIDAD Y TABAGO-10 (-2200),
Abastecimiento de agua

Objetivo: Crear una autoridad central de agua y alcan-
tarillado; y formular planes para proveer agua a pobla-

ciones rurales.

Duración probable: 1963-1967.

Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por personal de la Sede, de la

Oficina de la Zona I y de los proyectos Indias Occiden-

tales-18 y AMRO-95.

Labor realizada: El Gobierno estudió el informe pre-

parado por un consultor de la OPS/OMS a corto

plazo, sobre la unificación de los organismos que inter-

vienen en el funcionamiento y explotación de los sistemas

urbanos de abastecimiento de agua de Trinidad y Ta-

bago, y aceptó las recomendaciones formuladas en dicho

informe. A fines de año se estaban estudiando en Trini-

dad y Tabago las disposiciones legislativas pertinentes

para crear la autoridad central de agua y alcantarillado.

El Gobierno solicitó de la OPS que asignara un ingeniero

para un periodo de 3 años, a fin de que actuara de direc-

tor de la autoridad central y adiestrara a un director ad-

junto para que, con el tiempo, se hiciera cargo del citado

organismo. Se estaban efectuando las gestiones necesa-

rias para facilitar los servicios de un ingeniero diseñador

con el objeto de que colaborara con el Gobierno en la

preparación de un programa de abastecimiento de agua

para toda la isla de Tabago.

OPS/FAPA

TRINIDAD Y TABAGO-11 (-4201), Patogénesis y
prevención de las anemias

Objetivo: Estudiar la patogénesis y prevención de las
anemias en Trinidad y Tabago a fin de identificar los
principales factores ambientales (incluidos los de nutri-
ción) y los factores hereditarios y determinar su impor-
tancia relativa, con el objeto de estudiar las medidas
prácticas para lograr una reducción de la prevalencia

de las anemias.
Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

asesor en nutrición asignado al proyecto AMRO-269;

y un bioquimico a tiempo completo cuyo sueldo se su-

fraga con fondos de la subvención.
Labor realizada: Se estableció una unidad de estudios

del metabolismo. Se terminó la investigación de la ane-
mia en hombres y se inició otra similar en mujeres,
especialmente las embarazadas y madres lactantes. Tam-

bién se completó un estudio metabólico sobre la absor-
ción relativa de hierro de origen vegetal y animal, ad-
ministrado a mujeres embarazadas y madres lactantes.
Por otra parte, se estaba llevando a cabo una investiga-
ción sobre la anemia en los niños, que comprendía un
estudio metabólico relativo a la absorción de hierro y
un análisis de los datos de estatura y peso.

OPS/S: USPHS-NIH

TRINIDAD Y TABAGO-12 (-3200), Servicios de
enfermeria

Objetivo: Reforzar y mejorar los servicios de enfer-
mería en Trinidad y Tabago.

Duración probable: 1959-1966.
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería

(febrero-julio).
Labor realizada: Se estudió el estado del servicio de

enfermería en relación con las recomendaciones formu-
ladas en años anteriores por otras consultoras de la
OPS/OMS. Se preparó un nuevo informe, que fue some-
tido a la consideración del Ministerio.

OMS/NU-AT

TRINIDAD Y TABAGO-13 (-3102), Becas para
los servicios de salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
1 Ingeniería sanitaria

País de estudio

Canadá
Colombia,

Venezuela

Meses

12

1
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1 Saneamiento del medio Estados Unidos
de América 2

1 Servicios de laboratorio
(virología) Idem 4%

OMS/O

URUGUAY-5 (-3100), Servicios nacionales
de salud

Objetivo: Desarrollar servicios integrados de salud en
5 Departamentos, para más adelante extender iguales
servicios a todo el país.

Duración probable: 1955-1964.
Colaboración prestada: 1 asesor médico, 1 asesor en

atención médica, 1 ingeniero sanitario, 1 especialista en
administración hospitalaria y 1 enfermera; y 1 beca de
10'/2 meses para estudios de educación en enfermería
en el Brasil.

Labor realizada: Se llevaron a cabo estudios para crear
una escuela de técnicos en administración hospitalaria
para médicos y extender tal enseñanza a administra-
dores no médicos, intendentes, secretarios y otros pro-
fesionales, como enfermeras y asistentes sociales. En el
Hospital Maciel, de Montevideo, se inició un estudio para
identificar las principales causas de hospitalización y
sentar las bases para centralizar los archivos de historias
clínicas. El asesor en atención médica colaboró en el
estudio del estado de la misma en el pais y formuló re-
comendaciones para mejorarla, para establecer su ubi-
cación en relación con otras actividades de salud, y para
intensificar la formación de personal. Se preparó el do-
cumento inicial de entendimiento con la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República para estudiar
y seleccionar una región especial-con áreas urbanas,
suburbanas y rurales-que sirva de campo de práctica
para la enseñanza médica.

Se confeccionaron fichas de descripción de cargo, eva-
luación y auditoría del trabajo de enfermería en el Hos-
pital de Clinicas de Montevideo, y se modificaron los for-
mularios de informe mensual de actividades de los centros
y subcentros de salud de los servicios de salud de Cerrito
de la Victoria y del Plan de Salud Rural. Se continuó la
planificación de un seminario sobre higiene maternoin-
fantil para personal no médico y la realización de re-
uniones de estudio sobre necesidades y recursos en en-
fermería y obstetricia.

Se estudió la manera de ampliar las funciones del
Departamento de Saneamiento Ambiental, que hasta en-
tonces se encargaba exclusivamente de problemas de
higiene ocupacional y de control de vectores.

El plan de construcción de pozos se continuó durante
el año, con un total de 49 construidos y 93 reparados.
Se seleccionaron las localidades donde trabajarán las
4 máquinas perforadoras disponibles. A fines de año se
estaba concluyendo la contrucción del tanque elevado y
la instalación de la cañería distribuidora a 5 surtidores
públicos en Peralta, Tacuarembó, en donde se instalará
una bomba a motor. Se agregaron 1,942 metros a redes
de distribución de agua. También se construyeron 271
letrinas.

En los primeros 9 meses del año se vacunaron 46,760
personas contra la viruela, 50,189 contra la poliomielitis,
31,636 contra la difteria, 16,740 contra la tos ferina y
21,776 contra el tétano.

OMS/NU-AT UNICEF

URUGUAY-8 (-3101), Becas para los servicios de
salud

Becas Materia estudiada

2 Administración de hospitales
1 Idem

1 Biblioteconomía médica
1 Pediatría clínica y social

Lugar de estudio Meses

Argentina 4
Chile, Puerto

Rico, Venezuela 1/2
Colombia 61/4
Chile 3

OMS/O

URUGUAY-9 (-0900), Enfermedad de Chagas

Objetivo: Desarrollar un programa de control de la
enfermedad de Chagas.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: La prestación de servicios

por un consultor a corto plazo, prevista para 1964, fue
aplazada hasta 1965.

Labor realizada: El Gobierno estableció un Servicio
de Control de la Enfermedad de Chagas que, con sus
propios recursos, desinsectizó 2,040 casas y propor-
cionó protección contra el vector a más de 8,000 personas.

URUGUAY-10 (-3102), Becas para los servicios de
salud

Becas Materia estudiada

1 Administración de salud pública
(administración de hospitales)

1 Idem (epidemiología)
1 Idem (métodos administrativos)

1 Enseñanza de enfermería

País de estudio Meses

Chile
Idem
Colombia, Chile,

Perú
Argentina, Chile

16
10

2
2
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URUGUAY, VENEZUELA

1 Epidemiología (enfermedades
crónicas)

1 Organización de la enseñanza
de medicina

1 Idem (laboratorios en relaciones
humanas y enseñanza de la
medicina)

2 Pediatría clínica y social
1 Radiología (utilización de

isótopos radiactivos con fines
médicos)

Estados Unidos
de América

Colombia, Chile,
Venezuela

Venezuela
Chile

Idem

OPS/O

URUGUAY-13 (-6100), Adiestramiento de
personal de salud pública

Objetivo: Vigorizar la Escuela de Enfermería Dr. Car-
los Nery; y adiestrar al personal auxiliar necesario para
llevar a cabo los planes de salud en el país.

Duración probable: 1960-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de otros programas en el país y suministro de materiales
y equipos.

Labor realizada: Se hizo una revisión del plan de estu-
dios de la Escuela y se reorganizaron las prácticas
clínicas y las realizadas en la comunidad. La Escuela
contaba con 159 estudiantes y el personal docente con-
sistía en una enfermera directora y 11 instructoras de
medio tiempo.

OPS/O UNICEF

URUGUAY-16 (-4801), Enfermedades crónicas

Objetivo: Estudiar la epidemiología de las enferme-
dades crónicas y planificar y llevar a la práctica un pro-
grama de lucha contra las de mayor prevalencia, usando
todos les recursos y conocimientos actualmente existentes.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor hizo un estudio de las

enfermedades crónicas prevalentes a fin de sugerir un
plan de acción.

OPS/O

Labor realizada: Se hizo un estudio del problema del
4 lanzamiento de desagiies al mar y de los problemas
2 creados por la contaminación de las playas de Monte-

video.

OPS/O, OPS/FAPA

1

URUGUAY-24 (-6200), Educación médica

Objetivo: Desarrollar cursos de metodología de la
enseñanza médica en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República, utilizando los servicios de pro-
fesores visitantes o consultores especializados.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Servicios de consulta por los

asesores asignados al proyecto AMRO-247; y material
impreso sobre asuntos de educación médica.

Labor realizada: Se asesoró a las autoridades respec-
tivas y al profesorado de la Facultad de Medicina en
asuntos relacionados con métodos de enseñanza (véase
también AMRO-247).

VENEZUELA-2 (4300), Higiene mental

Objetivo: Revisar y evaluar el problema de salud men-
tal del país; y formular un programa nacional de salud
mental integrado en los planes nacionales de salud e in-
cluyendo los aspectos de asistencia y rehabilitación, ense-
ñfianza, investigación y prevención de los trastornos men-
tales.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor visitó hospitales y clí-

nicas psiquiátricas y se entrevistó con funcionarios del
Gobierno, psiquiatras, administradores y representantes
del sector privado en las diversas regiones del país. Se
preparó un informe sobre la situación general en relación
con la salud mental; las recomendaciones incluidas es-
taban en estudio.

OMS/NU-AT

URUGUAY-18 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Formular y ejecutar programas nacionales de
sistemas de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.

VENEZUELA-9 (-3101), Becas para los
servicios de salud

Becas Materi& estudiada

3 Administración de salud pública
(planificación de salud)

1 Idem (tecnología de los
alimentos)

2 Idem (ingeniería sanitaria)

Chile
Estados Unidos

de América
Idem

País de estudio 1eses

31/2

12
12
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1 Ingeniería sanitaria
2 Idem
1 Organización de la enseñianza

de salud pública (educación
sanitaria)

1 Organización de la enseñanza
de medicina (medicina
preventiva)

2 Pediatría clínica y social

Becas MIateria estudiada

1 Administración de salud pública
(epidemiología de la lepra)

2 Idem (ingeniería sanitaria)
3 Ingeniería sanitaria
2 Nutrición
1 Organización de la enseñanza

de medicina (microbiología
e inmunología en materia de
lepra)

2 Pediatría clínica y social
1 Salud mental
1 Servicios de laboratorio

Idem
Idem

Idem

Idem
Chile

País de estudio

Estados Unidos
America

Idem
Idem
Guatemala

Estados Unidos
de América

Chile
Inglaterra
Estados Unidos

de América

11½2 VENEZUELA-14 (-6300), Educación avanzada de
12 enfermería

12 Objetivo: Establecer en la Escuela de Salud Pública
cursos avanzados de educación en enfermería y en admi-

nistración de servicios de enfermería.
12 Duración probable: 1959-1966.

1 Colaboración prestada: 1 educadora de enfermería, y

1 beca de 10 meses para estudiar enfermería de salud
pública (administración y supervisión) en Chile.

Labor realizada: En julio, al terminar el año acadé-

mico universitario, se completó el curso de enseñanza

superior organizado por el Departamento de Enfermeria

de la Escuela de Salud Pública, en el que 13 alumnas
Meses

recibieron sus respectivos certificados.
12 Con el nombramiento de otra instructora de enfer-

12 mería se completó el personal del Departamento de En-
12

21/2 fermería de la Escuela.
La División de Higiene Mental del Ministerio de Sani-

dad y Asistencia Social empezó a ofrecer un curso de

6 enfermería psiquiátrica, que se inició en septiembre, con
. la asistencia de 6 alumnas.

17
OPS/O, OMS/NU-AT

OMS/O

VENEZUELA-11 (-0900), Investigaciones
sobre la peste

Objetivo: Determinar el alcance y la naturaleza del
problema de la peste en el país.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El programa de investigación se desa-

rrolló de noviembre de 1963 a febrero de 1964. El
informe del consultor concluye que la peste ha declinado
significativamente en los últimos años y aparentemente
se halla en vías de extinción. En la actualidad se limita
a una débil enzootia silvestre sin repercusión sobre el
hombre. La zona invadida no ha modificado sus limites
en los últimos 5 años. La fauna de roedores, constituida
siempre por las mismas especies, se había reducido en
1963 en un 75% con respecto a 1960. La reducción se
hizo a expensas de la especie más frecuente, Sigmodon
hispidus hirsutus. De acuerdo con el informe, en la zona
de peste, ha desaparecido la Xenopsylla cheopis.

OPS/O

VENEZUELA-16 (-2300), Erradicación del
Aedes aegypti

Objetivo: Erradicar el A. aegypti.
Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 2 inspec-

tores sanitarios.
Labor realizada: Problemas técnicos, como la presen-

cia de cepas de A. aegypti resistentes a los insecticidas
dlorados y la reinfestación de áreas que ya se considera-
ban negativas, y deficiencias de orden administrativo
continuaron dificultando el progreso de la campaña.
No obstante, en los primeros 10 meses, se inspeccionaron
en la encuesta inicial 173 localidades, encontrando
54 infestadas; 235 fueron inspeccionadas en verificación,
encontrando 91 de ellas todavía con A. aegypti; y se
trataron 138 localidades. En esos trabajos se inspec-
cionaron 572,110 casas, de las cuales 14,456 se encon-
traron positivas, y se trataron en total 136,019 casas.
Además se inspeccionaron en diversos puertos del país
16,932 embarcaciones, en 3 de las cuales se encontró
A. aegypti.

OPS/O
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VENEZUELA-10 (-3102), Becas para los
servicios de salud
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VENEZUELA

VENEZUELA-17 (-6200), Educación médica

Objetivo: Mejorar los programas de instrucción mé-
dica de las Facultades de Medicina, con énfasis en el
desarrollo de actividades de medicina preventiva y de
la enseñanza de las ciencias básicas.

Duración probable: 1958-1966.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo;

material de enseñanza y publicaciones relacionadas con
la educación médica; y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

2 Organización de la educación
médica (administración de
hospitales docentes)

2 Idem (medicina preventiva)

1 Idem (nutrición)
1 Idem (pedagogía médica,

laboratorio sobre relaciones
humanas)

País de estudio Meses

Brasil, Colombia,
Chile 11/2

Brasil, Colombia,
Chile, El
Salvador 1/2%

Guatemala 21/2

Perú %

Labor realizada: Dos consultores colaboraron con las
autoridades respectivas en la organización del Segundo
Seminario Nacional de Educación Médica, que se llevó
a cabo, del 18 al 25 de enero, con la participación de
100 profesores de 7 escuelas del país y 10 de otras
escuelas latinoamericanas. Un consultor en pedagogia
médica asesoró en este campo a las autoridades de la
Facultad de Medicina de la Universidad Central, en Cara-
cas, y discutió con las mismas los planes para organizar
un curso sobre pedagogía médica para profesores de las
2 escuelas de medicina de la Universidad.

OPS/O

VENEZUELA-18 (-3301), Instituto Nacional de
Higiene

Objetivo: Ampliar las labores del Instituto en es-
tudios de virus y en la preparación de vacunas liofilizadas.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo; y

1 beca de 1 mes para estudiar servicios de laboratorio
(virología) en Trinidad y Tabago.

Labor realizada: Se creó la Comisión para el Estudio
y Control de la Encefalitis Venezolana, integrada por
cientificos de los diferentes sectores de salud, y se for-
mularon recomendaciones sobre medidas de control y
la forma de coordinar las actividades proyectadas. Tam-
bién se revisaron los procedimientos seguidos en el Ins-
tituto para la elaboración y control de productos bio-
lógicos.

OPS/O

VENEZUELA-19 (-6100), Escuela de Salud
Pública

Objetivo: Ampliar las actividades de la Escuela de
Salud Pública y mejorar la enseñanza que imparte; y
cooperar con las escuelas de medicina del país en la
enseñanza de ciencias sociales.

Duración probable: 1961-1967.
Colaboración prestada: 1 educador sanitario; y 1 beca

de 2 meses para estudios en organización de la ense-
fanza de salud pública (higiene maternoinfantil) en
Colombia, Jamaica y México.

Labor realizada: Se estableció el puesto de jefe del
Departamento de Educación Sanitaria de la Escuela. Se
integró en el plan de estudios la asignatura de ciencias
sociales, y se aumentaron de 25 a 100 las horas de clase.
Los cursos relacionados con las ciencias sociales consis-
tieron en uno de 3 semanas sobre ciencias sociales (29
alumnos), uno de 2 semanas sobre las ciencias sociales
en la pediatría (17 alumnos), otro, también de 2 semanas,
sobre educación sanitaria (28 alumnos) y otro sobre este
mismo tema y de igual duración, dedicado a dietistas
(12 alumnas). Asimismo, tuvo lugar en la Escuela un
seminario de orientación en materia de ciencias sociales,
dedicado a 8 profesores de medicina preventiva de las
escuelas de medicina del país, y otro celebrado para el
mismo grupo sobre la educación sanitaria y sus reper-
cusiones en los estudiantes de medicina.

OMS/O

VENEZUELA-27 (-2200), Sistemas públicos de
abastecimiento de agua

Objetivo: Elaborar planes a largo plazo para progra-
mas de abastecimiento urbano de agua; establecer tarifas
de agua adecuadas para financiar y construir nuevos sis-
temas de abastecimiento y ampliar los existentes; y
reorganizar la administración del servicio de agua en la
ciudad de Caracas.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo,

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona I, y las siguientes becas:

Becas Materia estudiada

1 Ingeniería sanitaria (desarrollo
de la comunidad)

1 Saneamiento del medio
(desarrollo de la comunidad)

1 Idem

Lugar de estudio Meses

Colombia, México,
Perú, Puerto
Rico 2%,

Puerto Rico
Idem

312
1 %
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Labor realizada: El INOS siguió llevando a cabo varios
programas dle agua, y en 1964 terminó 91 sistemas con
una capacidad para abastecer a 1,211,130 personas. Se
estaban construyendo otros 27 sistemas. En diciem-
bre el 75% de la población urbana de 5,121,000 contaba
con agua corriente en sus domicilios, en comparación con
el 42% que disponía de dicho servicio en abril de 1963.
Se pusieron en práctica la mayor parte de las recomen-
daciones formuladas en 1963 por el grupo de consultores
a corto plazo, y que se referían principalmente a la
organización administrativa, estructura y programa de ad-
ministración, funcionamiento, conservación, ingeniería y
financiamiento de la ampliación del sistema de abaste-
cimiento de agua de Caracas. En cuanto a la revisión
de la estructura de las tarifas de agua, recomendada en
el mismo informe, el INOS la estudió detenidamente y a
fines de año estaba negociando su aprobación con las
autoridades de Caracas y Sucre. Calculando que las
obras de la proyectada ampliación del sistema de abaste-
cimiento de agua durarán 5 años y costarán 86 millones
de dólares, se presentó al Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento una solicitud de préstamo por
valor de 28 millones de dólares.

Se construyeron 18 sistemas de alcantarillado que dan
servicio a 250,100 personas, es decir, al 979 del objetivo
fijado para 1964; otros 4 sistemas se encontraban en
construcción. En diciembre de 1964 el 32% de los
5,121,000 habitantes de las zonas urbanas contaban con
servicio de alcantarillado.

OPS/FAPA BID

VENEZUELA-28 (-4600), Higiene industrial

Objetivo: Reforzar los servicios de higiene industrial
y medicina del trabajo del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, utilizando el asesoramiento de consultores
especializados en diversos aspectos de la materia.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Asesor Regional en higiene industrial.
Labor realizada: El Asesor Regional hizo una visita

de 2 semanas con el fin de estudiar la estructura orgá-
nica de la Sección de Higiene Industrial del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social y de evaluar la labor de
dicha Sección sobre las disposiciones que rigen el
empleo de insecticidas tóxicos para el control de plagas
en la agricultura. Alrededor del 607 de las recomen-
daciones presentadas en informes anteriores habían sido
llevadas a la práctica; se formularon 18 nuevas recomen-
daciones.

VENEZUELA-29 (4800), Servicios de
atención médica

Objetivo: Estudiar los problemas, organización, re-
cursos y gastos de los servicios de atención médica en el
país.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: Se facilitaron por un corto

plazo los servicios del asesor del proyecto AMRO-304.
Labor realizada: Se hizo un estudio acerca del estado

actual de la atención médica en el país, planeándose la
integración de esta actividad en las actividades generales
de salud y el adiestramiento del personal profesional y
auxiliar correspondiente.

OMS/O

VENEZUELA-35 (-2201), Sistemas rurales de
abastecimiento de agua

Objetivo: Elaborar planes encaminados a abastecer de
agua por lo menos al 50%ó de la población rural para
1971.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona I y del educador sanitario del proyecto Venezuela-
19.

Labor realizada: Durante los 2 últimos años el Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social ha venido desa-
rrollando 2 programas de abastecimiento rural de agua.
Uno de ellos, financiado con un préstamo obtenido del
BID, por valor de 10 millones de dólares, estaba enca-
minado a abastecer a 343 localidades de menos de 5,000
habitantes; hasta fines de 1964 se habían construido
141 de esos sistemas, facilitando servicio de agua a
120,734 habitantes, a un costo de 6 millones de dólares.
Con el fin de ampliar este programa se estaba negociando
con el BID la concesión de un nuevo préstamo de 10 mi-
llones de dólares para financiar otros 295 sistemas. El
otro programa, que cuenta con la asistencia material del
UNICEF, dará servicio a 150 localidades de menos de
500 habitantes; se han terminado 39 de las unidades, que
abastecen a una población de 9,632 habitantes. Otras
20 unidades se encontraban en construcción y 81 diseños
estaban listos para iniciar las obras correspondientes. El
Gobierno estaba negociando con la OPS y el UNICEF
para ampliar este programa hasta un total de 290 uni-
dades.

OPS/FAPA UNICEF
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VENEZUELA-37 (-4801), Rehabilitación

Objetivo: Facilitar servicios de rehabilitación a lisia-
dos, mediante la creación de un instituto nacional de re-
habilitación y de unidades especializadas en los hospitales
y centros de salud del país.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina de la Zona I.
Labor realizada: A comienzos del añfo terminó sus

funciones un consultor de la OPS/OMS especializado en
rehabilitación, que trabajó en el país durante los últimos
8 meses de 1963 y formuló diversas recomendaciones.
Las principales se refieren a las funciones del Instituto
Nacional de Rehabilitación, con sus correspondientes
servicios satélites en hospitales y centros de salud, y a la
organización de un curso de 21 meses para preparar
fisioterapeutas.

VENEZUELA-38 (-2400), Vivienda rural

Objetivo: Planificar programas de viviendas rurales
que abarquen todos los aspectos necesarios para la pro-
tección de la salud en las zonas agrícolas del país, de
acuerdo con el plan general de reforma agraria del
Gobierno y su propósito de construir 45,800 viviendas
rurales en un periodo de 4 años.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

servicios de asesoramiento por personal de la Sede y de
la Oficina de la Zona I.

Labor realizada: Se estableció la coordinación entre
los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social y de Agri-
cultura, el Servicio de Desarrollo de la Comunidad y
otros servicios relacionados con la planificación material
de colonizaciones rurales. Las 10,200 viviendas construi-
das en 1964 representaron la consecución del 98% del
objetivo de 10,400 fijado para dicho año.

OMS/O

VENEZUELA-40 (-4700), Control de alimentos y
drogas

Objetivo: Mejorar y ampliar los servicios nacionales de
salud en materia de control de alimentos, drogas y pro-
ductos biológicos.

Duración: 1963-1964.
Colaboración prestada: 1 consultor especializado,

desde el 16 de octubre de 1963 hasta el 22 de febrero de
1964 (fondos de 1963).

Labor realizada: Se hizo un amplio estudio de la
situación actual del servicio de control de alimentos,
drogas y productos biológicos; y se preparó un plan para
crear un departamento de alimentos y drogas y para
adiestrar el personal necesario.

VENEZUELA-42 (-6400), Enseñfanza de
ingeniería sanitaria

Objetivo: Vigorizar la enseñanza de ingeniería sani-
taria en los cursos regulares de ingeniería civil en 4 uni-
versidades; desarrollar un curso de postgrado en la Uni-
versidad Central de Venezuela; y establecer laboratorios
para la investigación y prácticas docentes.

Duración probable: 1964-1968.
Colaboración prestada: 3 asesores temporeros y servi-

cios de asesoramiento por el consultor a corto plazo del
proyecto AMRO-1 y por personal de la Sede y de la
Oficina de la Zona I; y 1 beca de 12 meses para estudios
en organización de la enseñanza de salud pública (in-
geniería sanitaria) en los Estados Unidos de América.

Labor realizada: El Fondo Especial de las Naciones
Unidas aprobó una asignación de $736,400 y nombró
a la OMS como organismo ejecutivo al respecto; el
Gobierno contribuirá con $936,275. Los 3 asesores
temporeros dictaron el primer Curso de Aprovechamiento
de Aguas Subterráneas, destinado a ingenieros graduados,
que duró 10 semanas. En el curso, iniciado en octubre,
participaron 25 ingenieros procedentes en su mayoría del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Instituto Na-
cional de Obras Hidráulicas y Ministerio de Agricultura.
La asistencia a este curso para graduados representa 9
puntos de los requeridos para la consecución del titulo
de Master. El consultor del proyecto AMRO-1 cola-
boró en la preparación del Plan de Operaciones para este
proyecto.

OPS/O, OPS/FAPA, OMS/NU-FE

VENEZUELA-2100, Eliminación de basuras
y desechos

Objetivo: Hacer un estudio de los sistemas de elimina-
ción de basuras y desechos a fin de determinar el más
apropiado para Caracas, de acuerdo con su topografía y
clima.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Zona I.
Labor realizada: Se estudió, con el asesoramiento del

consultor, el diseño y la licitación para construir 2
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grandes incineradores que se utilizarán para la elimina-
ción de las basuras de Caracas. La decisión de utilizar
incineradores, en lugar de relleno u otros sistemas, fue
tomada a raíz de los informes emitidos por consultores
de la Organización en años anteriores.

OMS/NU-AT

AMRO-1 (-6400), Adiestramiento de ingeniería
sanitaria

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en la expansión
de las instituciones docentes y la revisión de las materias
de enseñanza, a fin de mejorar el adiestramiento de
ingenieros sanitarios.

Duración probable: 1952-1958; 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de las Oficinas de
Zona y de proyectos en los países.

Labor realizada: El consultor visitó las universidades
de Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro, Brasil;
Santiago, Chile; Lima, Perú; de las Indias Occidentales,
en Trinidad, y la Universidad Central de Venezuela (en
Caracas), en relación con programas de enseñanza de
ingeniería sanitaria en las facultades de ingenieria civil
y con proyectos bajo consideración en el Fondo Especial
de las Naciones Unidas; también colaboró en la prepara-
ción del Plan de Operaciones para el proyecto Venezuela-
42.

Se aprobaron y comenzaron a desarrollarse 2 proyec-
tos del Fondo Especial de las Naciones Unidas, uno para
4 universidades de Venezuela, y el otro para SURSAN
y la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, a fin de
mejorar la enseñanza de la ingeniería sanitaria y desa-
rrollar centros de investigación y adiestramiento de per-
sonal auxiliar. Se dieron servicios de consulta a Costa
Rica y Panamá sobre actividades de enseñanza en las
universidades de dichos países, y a la Escuela de Ingenie-
ría Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina, en relación con un seminario sobre eliminación de
basuras. Se continuó colaborando con las Universidades
de Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, y Universidad
de Nuevo León en Monterrey, México.

OPS/O

AMRO-3 (-4807), Rehabilitación

Objetivo: Prestar servicios de asesoramiento a los
paises en materia de rehabilitación relacionada con pro-
blemas médicos.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Asesor Regional.
Labor realizada: Se trabajó en la promoción de pro-

gramas de rehabilitación en la Argentina, Bolivia, el
Brasil, Chile, el Paraguay, el Perú y Venezuela. Algunas
de las visitas del Asesor Regional estuvieron orientadas
a obtener de los Gobiernos la creación de comités especia-
les de coordinación interministerial dependientes del Mi-
nisterio de Salud, debido al gran número de instituciones
privadas o filantrópicas que se han hecho cargo de activi-
dades de rehabilitación.

OPS/O

AMRO-8 (-2301), Erradicación del Aedes aegypti
(Caribe)

Objetivo: Asesorar a Jamaica, Trinidad y Tabago, y a
los territorios británicos, franceses y holandeses del Cari-
be, sobre la erradicación del A. aegypti.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 3 inspec-

tores sanitarios; equipo y suministros.
Labor realizada: Se dio orientación y supervisión téc-

nica a las campañas de erradicación del A. aegypti
en las Guayanas Británica y Francesa, Jamaica, Trinidad
y Tabago, Surinam y territorios britanicos, franceses y
holandeses del Caribe.

OMS/NU-AT

AMRO-10 (-6700), Programa de ensefianza de
bioestadística

Objetivo: Mejorar las estadisticas vitales y de salud
en los países del Hemisferio mediante el adiestramiento
de personal técnico y profesional en centros especializados
en la materia.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: Subvenciones a las Escuelas

de Salud Pública de la Argentina, Chile, Colombia y el
Perú, y las siguientes becas:

Becas y país de origen

1 (Bolivia)

1 (Bolivia)

2 (Brasil)
2 (Colombia)
1 (Costa Rica)
2 (Ecuador)

Mater tdia d Pí d estudiada

Estadísticas de salud Chile
Estadísticas vitales

y de salud Colombia
Estadísticas de salud Chile
Idem Idem
Idem Idem
Estadísticas vitales

y de salud Colombia

Meses

71/

6
7½2
7½/
7½1

6
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Estadísticas de salud
Idem
Idem
Idem

Chile
Idem
Idem
Idem

71/,

71/,
71/.,
71/%,
7%,

Labor realizada: En la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile, 10 estudiantes terminaron en junio
el curso de 15 meses, 9 de los cuales se dedicaron a la
instrucción especializada en bioestadistica; el curso de
7 meses para técnicos comenzó en julio, con 35 estudiantes.
Las Escuelas de Salud Pública de Buenos Aires, Medellín
y Lima adiestraron a 31, 32 y 19 técnicos respectiva-
mente (varios miembros del profesorado de estos nuevos
cursos recibieron formación en los de Chile). Todos los
127 estadísticos adiestrados, menos uno, procedían de
países de las Américas (véase Estadísticas de Salud,
Capítulo II.A).

OMS/NU-AT

AMRO-16 (-6100), Escuelas de salud pública

Objetivo: Cooperar con las escuelas de salud pública
del Hemisferio, y en especial con las recientemente esta-
blecidas, a fin de reforzar y mejorar su organización, ad-
ministración y enseñanza.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

3 asesores temporeros; suministros y equipo; y material
de biblioteca.

Labor realizada: El consultor visitó las escuelas de
salud pública de la Argentina, el Brasil (Rio de Janeiro
y Sáo Paulo), Colombia y Venezuela, con el objeto de
evaluar la enseñanza de la atención médica y de la
administración de hospitales. Se reunió en Buenos Aires,
Argentina, del 9 al 13 de noviembre, un grupo de trabajo
constituido por los directores de las escuelas de salud
pública de la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, el
Perú, Puerto Rico y Venezuela y por el Director General
de Educación Higiénica de México, a fin de estudiar las
normas mínimas adecuadas para las escuelas de salud
pública de la América Latina. El informe de este grupo
de trabajo se distribuyó a las escuelas y Gobiernos intere-
sados.

OMS/O

AMRO-17.7 (-2207), Curso para operadores de
plantas de tratamiento de agua

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos en el adies-
tramiento y preparación de operadores de plantas de
tratamiento de agua.

Duración probable: 1960-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios del personal de proyectos; viáticos de los parti-
cipantes; y suministros.

Labor realizada: Se desarrolló un Curso para Opera-
dores de Plantas de Tratamiento de Agua, en San José,
Costa Rica, del 28 de septiembre al 6 de noviembre,
con asistencia de 16 alumnos provenientes de Belice
(1), Costa Rica (6), El Salvador (2), Guatemala, (1),
Honduras (2), Nicaragua (2) y Panamá (2).

OPS/FAPA

AMRO-18 (-6200), Educación médica

Objetivo: Cooperar con los esfuerzos de los Gobiernos
en el mejoramiento de la enseñanza de la medicina en
las Américas, incluyendo los aspectos teóricos y prácticos
de la medicina social.

Duración probable: 1953-

Colaboración prestada: Servicios de consulta por
asesores temporeros de proyectos en los países respec-
tivos; y material de enseñanza.

Labor realizada: Se suministró asesoramiento a las
autoridades y al profesorado de 37 escuelas de medicina
de 17 paises (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela) en diversos aspectos de
educación médica, tales como métodos de enseñanza,
organización y administración de escuelas de medicina
y contenido del programa de estudios.

Con la colaboración del Fondo Milbank, se convocó
una reunión de 6 expertos en la enseñanza de medicina
preventiva, con el objeto de establecer un método para

analizar los programas de enseñanza de esta materia en
las escuelas de medicina de América Latina y determinar

los progresos alcanzados en los últimos 10 años. La

reunión se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre.

Se colaboró con los organizadores de la Conferencia
Anual para Extranjeros Dedicados a Estudios Médicos

de Postgrado a fin de que médicos extranjeros que llevan

a cabo estudios de postgrado en los Estados Unidos de
América tengan la oportunidad de analizar diversos con-
ceptos de educación médica aplicables a sus respectivos
países. La Organización siguió desempeñfando funciones

de secretaría en relación con el Centro de Información

sobre Educación Médica, y colaborando con las institu-
ciones participantes en el mismo. Se distribuyó material
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impreso relacionado con educación médica a todas
las escuelas de medicina del Hemisferio.

OPS/O, OPS/S ', OMS/O

AMRO-35 (-3109), Becas para los servicios
de salud

Se liquidaron costos de cuentas pendientes con un
becario de 1963.

OPS/O

AMRO-39 (-2100), Saneamiento ambiental

Objetivo: Llevar a cabo reuniones anuales del Comité
Asesor de Saneamiento del Medio a fin de evaluar la
labor de saneamiento y dar la orientación conveniente
a las actividades futuras.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Organización de las reuniones

del Comité.
Labor realizada: El Comité Asesor en Saneamiento del

Medio se reunió del 25 al 28 de febrero para revisar el
programa de abastecimientos rurales de agua en la Región
y formular recomendaciones al respecto. En esta ocasión
el Comité se dividió en dos grupos, uno para estudiar los
aspectos técnicos del programa y el segundo para efectuar
recomendaciones sobre las acciones de tipo social que
deberían tomarse para mejorar la organización de las
comunidades rurales. Además de los 18 miembros del
Comité participaron también en esta reunión 20 represen-
tantes de otros organismos y bancos de crédito interna-
cionales.

AMRO-45 (-3300), Servicios de laboratorio

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en el mejora-
miento de los servicios que prestan los laboratorios de
salud pública y en la creación de nuevas secciones en los
laboratorios ya existentes, en la producción y control
de productos biológicos, y en el incremento o estable-
cimiento de colonias de animales.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede; y materiales y equipos.
Labor realizada: Se dio asesoramiento a varios Go-

biernos en tareas vinculadas con la planificación de nue-
vos laboratorios, incluyendo la selección y adquisición

1 Fondo Milbank

de equipos. Se proveyó a diversos laboratorios de un
total de 449 estándares biológicos, cepas microbianas
y reactivos; se proporcionó información sobre técnicas y
métodos recientes de laboratorio, y se facilitaron animales
de experimentación.

OPS/O, OMS/O

AMRO-46.10 (-6309), Seminario de educación de
enfermería

Objetivo: Reunir enfermeras con experiencia en el
adiestramiento de personal auxiliar de enfermeria de los
países de la América del Sur a fin de considerar la posibi-
lidad de usar instrucción programada en este tipo de
adiestramiento.

Lugar y duración: Melgar, Tolima, Colombia; 6-16 de
diciembre.

Colaboración prestada: 1 consultora a corto plazo,
especializada en instrucción programada, y enfermeras
asesoras; gastos de viaje y viáticos de 23 participantes;
y una pequeña cantidad de suministros.

Labor realizada: El Seminario sobre Adiestramiento
de Auxiliares de Enfermería se realizó con la partici-
pación de 23 enfermeras de la Argentina, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Chile, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, el
Uruguay y Venezuela.

Después de un examen general de las cantidades de
personal auxiliar de enfermería no adiestrado que actual-
mente trabaja en los servicios de salud de los países
representados en la reunión, la especialista en enseñanza
programada expuso un nuevo método que podría ser
utilizado en el adiestramiento de estas auxiliares. Se es-
tudiaron materiales de enseñanza programada sobre asep-
sia y sobre medios auxiliares para el diagnóstico y su
adaptación para uso de personal auxiliar en la América
Latina. Asimismo, se preparó un informe del seminario-
en el que está incluida información sobre este nuevo
método docente-que se publicará y distribuirá en 1965.

OMS/O

AMRO-50 (-2208), Fluoruración del agua

Objetivo: Proporcionar, a los paises que lo solici-
tan, servicios de asesoramiento en métodos de fluorura-
ción del agua como medio de prevención de caries den-
tales.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
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Labor realizada: Se efectuó una investigación sobre el
estado de la fluoruración de los sistemas de abasteci-
miento público de agua; los datos obtenidos de 10 paises
indican que 114 localidades con una población de 6,653,-
000 habitantes están utilizando en la actualidad esta
medida preventiva. De acuerdo a una resolución de la
XV Reunión del Consejo Directivo se comenzó a estudiar
el financiamiento de un programa de estímulo y pro-
moción de la fluoruración en los países de la Región.

El consultor visitó el sistema de abastecimiento de agua
de Medellín, Colombia, para asesorar en la instalación
de equipo de fluoruración.

Se obtuvieron los servicios de 3 especialistas para
presentar un simposio sobre fluoruración de las aguas en
ocasión de la celebración del IX Congreso de la Aso-
ciación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, en Bo-
gotá, Colombia.

OPS/O

AMRO.54 (4203), Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá

Objetivo: Cooperar en el creciente desarrollo del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá a fin
de mejorar los servicios y programas en ese campo de los
países del área; adiestrar personal profesional y auxiliar
de dichos países y de otros del Hemisferio; y llevar a cabo
investigaciones sobre nutrición para encontrar las medi-
das más prácticas que permitan resolver los urgentes
problemas creados por el deficiente estado nutricional,
especialmente en relación con la calidad de los alimentos,
de grandes sectores de la población de las Américas.

Duración probable: 19419-
Colaboración prestada: 1 director médico, 1 director

consultor, 1 director asociado, 1 asesor en nutrición, 1
oficial médico y 1 ayudante técnico; equipo y suministros.

Labor realizada: El Instituto continuó prestando servi-
cios de asesoramiento sobre nutrición en salud pública a
los paises miembros del mismo.

Prosiguieron las investigaciones acerca de las caracte-
rísticas clínicas y bioquímicas y su efecto en el desarrollo
mental. También se estudió la malnutrición en los adultos
y sus repercusiones sobre el rendimiento en el trabajo.
Continuaron asimismo las investigaciones sobre nuevas
fuentes de proteínas vegetales y su empleo en productos
alimenticios.

En cuanto al programa de adiestramiento, 12 partici-
pantes de 7 paises de América Latina terminaron con
éxito el curso de 11 meses para dietistas; se llevó a cabo
el curso de 3 meses para médicos de salud pública, con la

asistencia de 21 graduados procedentes de 6 países; y se
dictó asimismo un curso de 7 meses para supervisores
en educación y especialistas en economía doméstica con
6 participantes de América Central. Además, se consiguió
el reconocimiento académico, por parte de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, de las actividades de
adiestramiento del INCAP.

Se realizaron estudios preliminares relativos al estable-
cimiento de un laboratorio de referencia para el control
de alimentos que se va a instalar en el Instituto. Se
planearon, conjuntamente con la ICNND-que propor-
cionará apoyo financiero al proyecto-6 encuestas de
nutrición en serie que se llevarán a cabo en los
países miembros durante los 2 años próximos.

Véase también Nutrición, Capitulo II.B.

OPS/O, OPS/INCAP/S'

AMRO-60 (-0300), Erradicación de la viruela

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en la produc-
ción de vacuna antivariólica; asesorar en la organi-
zación, desarrollo y evaluación de programas nacionales
de erradicación de la viruela.

Duración probable: 1951-
Colaboración prestada: 3 asesores temporeros y aseso-

ramiento por personal de la Sede y de las Oficinas de
Zona; suministros y equipo; servicios de pruebas de
vacuna.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento a labora-
torios de varios paises sobre técnicas para el diagnóstico
de la viruela, así como en la preparación de vacuna anti-
variólica, especialmente de tipo liofilizado. Se facilitaron
los medios para que los laboratorios nacionales enviaran
muestras de su producción de vacuna antivariólica al
Instituto del Suero de Copenhague, Dinamarca, para
pruebas de potencia y esterilidad.

Se prosiguió actuando como organismo coordinador
para recibir pedidos de vacuna antivariólica y gestionarla

1 Subvenciones recibidas en 1964:
Asociación para Asistencia de Niños Lisiados (E.U.A.)
Colegio Americano (Guatemala, Guatemala)
Comité Interdepartamental de Nutrición para la Defensa Nacional

(E.U.A.)
Ejército de los Estados Unidos de América
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo Milbank
Fundación W. K. Kellogg
La Fundación de Nutrición (E.U.A.)
La Fundación Rockefeller
Institutos Nacionales de Salud (E.U.A.)
Instituto de Tecnología de Massachusetts (E.U.A.)
Radio WBZ (Boston, Massachusetts, E.U.A.)
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en los países que la producen en beneficio de aquéllos
que no cuentan con ella y la necesitan para el desarrollo
de programas de vacunación. El Brasil, Colombia,
México, Venezuela y el Uruguay contribuyeron con
vacuna antivariólica glicerinada y desecada, que se
empleó en países de América Central, Haití y la República
Dominicana.

Se prestó asesoramiento a varios programas nacionales
de vacunación antivariólica. Dos consultores a corto
plazo visitaron el Brasil y el Perú para estudiar la posibi-
lidad y conveniencia de usar el inyector a presión, espe-
cialmente en programas que usan el método de vacunar
casa por casa en áreas rurales.

Se estudió la manera de organizar un servicio de
vigilancia epidemiológica como parte del programa
hemisférico de erradicación de la viruela.

Se estima en 28,567,237 el número de vacunaciones
antivariólicas realizadas de enero a septiembre en el
Hemisferio. Durante el mismo período, la producción de
vacuna alcanzó a cerca de 65,000,000 de dosis.

OPS/O, OMS/O

AMRO-61 (-0708), Control de la rabia

Objetivo: Proporcionar, a solicitud de los Gobiernos,
los servicios de personal especializado, y suministros ne-
cesarios para controlar los brotes epidémicos de rabia.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Asesor Regional en veterinaria de salud pública y por el
asesor en la misma especialidad asignado a la Oficina de
Campo de El Paso.

Labor realizada: Los asesores colaboraron con la Es-
cuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en la realización de un curso
sobre epidemiología de la rabia celebrado en abril y
mayo en México, D. F., al que asistieron funcionarios de
diferentes instituciones federales y estaduales de salud
pública y agricultura. En junio se reunió el Comité de
Control de la Rabia de los Estados de Texas y Nuevo
México (E.U.A.) y de Chihuahua (México) con el objeto
de coordinar las actividades de los programas de lucha
antirrábica que se realizan a ambos lados de la frontera
común a ambos paises. Se prestó asistencia técnica a las
campañas antirrábicas y a los programas de control de
animales silvestres que allí se están desarrollando; tam-
bién continuó la preparación de informes consolidados
de casos notificados de rabia en esta área.

En octubre tuvo lugar en Yuma, Arizona, E.U.A.,
una Reunión Regional en Rabia, con participación de

autoridades sanitarias de los Estados fronterizos o de los
Servicios Federales de Salud de México y los Estados
Unidos de América, y funcionarios de ]a OPS. El grupo
examinó la situación de la rabia principalmente en los
Estados de California y Baja California, donde se han
presentado brotes de rabia canina, y formuló medidas
de acción inmediata.

La Organización colaboró con los Gobiernos de Costa
Rica, Guatemala, Honduras, México, e] Perú y la Repú-
blica Dominicana en la adquisición de estricnina y com-
puesto 1080 para sus respectivos programas antirrábicos,
así como en la obtención de animales de laboratorio para
el Instituto de Palo Alto, en México, que produce vacuna
antirrábica. A través del Centro Panamericano de Zoono-
sis se facilitaron a los países materiales biológicos para
diagnóstico, producción y control de vacunas antirrábicas
y se dio asesoramiento técnico en el Uruguay, donde se
presentó un caso humano a raíz de un brote enzoótico
de rabia. Este es el primer caso humano en el país en
cerca de 16 años.

AMRO-62 (-2400), Aspectos de salud pública de la
vivienda y la urbanización

Objetivo: Estimular la participación de las autoridades
de salud en los programas de vivienda y urbanización;
y asesorar a los países en el establecimiento de normas
sanitarias para las viviendas y urbanizaciones.

Duración probable: 1962.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y servicios

de consulta por personal de la Sede y de las Oficinas de
Zona.

Labor realizada: Se iniciaron y mantuvieron durante
el año relaciones con la CEPAL para colaborar con las
misiones que este organismo envía a los países para
cooperar en programas de vivienda y urbanismo, y se
seleccionó un especialista en vivienda y urbanismo que
a partir de enero de 1965 colaborará directamente con la
CEPAL. Se completó la revisión del informe del Primer
Seminario Inter-Regional sobre Aspectos de Salud en los
Programas de Vivienda, realizado en Madrid, Españfa, en
1963; y a fines de 1964 la versión original, en inglés,
estaba lista para ser reproducida, y con igual propósito
se estaba traduciendo al español.

OPS/O

AMRO-63 (-6300), Escuelas de enfermería

Objetivo: Facilitar servicios de asesoramiento en cam-
pos especializados de la enseñanza de enfermería; otor-

218



INTERPAISES, INTERZONAS

gar becas para viajes de observación a enfermeras pro-
fesoras debidamente seleccionadas; y proporcionar textos
de enfermería, en español, a las escuelas de enfermería
de la América Latina.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Servicios de consulta por las

enfermeras asignadas a los proyectos AMRO-289 e In-
dias Occidentales-12; pago de los gastos de viaje y dietas
de 8 participantes en el seminario celebrado en St. John's,
Antigua, del 3 al 8 de agosto, y de las Visitadoras Regio-
nales, así como otros costos del seminario.

Labor realizada: Véase Indias Occidentales-12.

OMS/O

AMRO-67 (-6500), Enseñianza de salud pública en
las escuelas de medicina veterinaria

Objetivo: Cooperar con las escuelas de medicina vete-
rinaria en la incorporación de la enseñanza de salud
pública y medicina preventiva a sus planes de estudios.

Duración probable: 1955-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de consulta por el Asesor Regional.
Labor realizada: La Organización convocó la primera

reunión del Comité Permanente de la Asociación de
Profesionales de Salud Pública y Medicina Preventiva
de las Escuelas de Medicina Veterinaria de las Américas,
que tuvo lugar en Chapel Hill, Carolina del Norte, E.U.A.,
del 19 al 21 de octubre. Participaron en la reunión el
consultor a corto plazo, 2 profesores de las escuelas de
medicina veterinaria de Santiago, Chile, y Sáo Paulo,
Brasil, profesores de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Carolina del Norte y personal de la Sede.
Se revisó el desarrollo alcanzado desde los seminarios
realizados en Kansas City (1959) y México, D. F. (1963),
y se formularon recomendaciones sobre las futuras acti-
vidades de este proyecto y su mejor utilización por los
países. El Comité elaboró una guía de orientación sobre
las normas mínimas de la enseñanza de salud pública
y medicina preventiva en las escuelas de medicina veteri-
naria, para su distribución a las escuelas del Hemisferio.

El Informe Final del Seminario sobre Enseñanza de
Salud Pública y Medicina Preventiva en Escuelas de
Medicina Veterinaria (Publicación Científica de la OPS
96) se distribuyó, junto con otras publicaciones técnicas,
a todas las escuelas de este tipo del Hemisferio.

OMS/O

AMRO-72 (4400), Odontología de salud pública

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en el reforza-
miento de los servicios de odontología, mediante la pro-
visión de asesoramiento técnico y becas para adiestra-
miento en odontología de salud pública.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo;

una cantidad limitada de suministros y equipo.
Labor realizada: Se prestó asesoramiento al Gobierno

de Colombia en un estudio de los recursos humanos en el
campo de la odontología, así como en aspectos generales
de la odontología en el país.

OPS/O

AMRO-74 (-0900), Estudios epidemiológicos
sobre la peste

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en las activi-
dades contra la peste y en la realización de estudios epi-
demiológicos en las zonas endémicas de varios paises de
las Américas.

Duración probable: 1964-1967.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: El consultor visitó el Ecuador y el

Perú y colaboró con las autoridades nacionales de salud
en la formulación de planes para el desarrollo de un
programa conjunto de control de la enfermedad.

OPS/O

AMRO-76 (-3307), Producción y pruebas
de vacunas

Objetivo: Facilitar los servicios de pruebas de control
a los laboratorios dedicados a la preparación de vacunas
en las Américas, a fin de permitirles mantener una elevada
calidad de sus productos.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor visitó el Brasil, Chile,

Guatemala, Panamá, el Uruguay y Venezuela y discutió
con las autoridades de salud aspectos relacionados con
nuevos conocimientos sobre la elaboración y el control
de productos biológicos. En los laboratorios de referencia
se sometieron a pruebas de control 18 productos fabri-
cados en 6 paises del Hemisferio.

OMS/O
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AMRO-77 y -77.1 (-0800 y -0801), Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa

Objetivo: Facilitar a los paises interesados en las
Américas los servicios de asesoramiento técnico para
el control de la fiebre aftosa, de diagnóstico de labora-
torio de la enfermedad y de adiestramiento de personal
profesional y auxiliar; y desarrollar las investigaciones
concernientes a la elaboración de una vacuna de virus
vivo modificado, para los países que la necesiten.

Duración probable: 1951-
Colaboración prestada: Gastos en personal del Cen-

tro, así como en sus actividades de adiestramiento, in-
vestigación, información y publicaciones, servicios técni-
cos y de consulta, y servicios generales; personal técnico
asignado a varios paises del Hemisferio; equipo y ma-
teriales, entre ellos reactivos biológicos para diagnóstico
e investigación; y las siguientes becas:

Materia estudiada

Fiebre aftosa
(producción de
vacuna)

Idem

1 (Chile) Idem (servicios de
laboratorio)

1 (Ecuador) Fiebre aftosa y
XIX Curso

1 (Panamá) Salud pública
veterinaria
(control de la

fiebre aftosa)
1 (Perú) Fiebre aftosa

1 (Perú)

2 (Argentina)

Idem (producción
de vacuna)

Fiebre aftosa (XIX
Curso)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Br

País de estadio Aeses

rasil,
Venezuela 4%/

Argentina,
Brasil

Argentina,
Brasil

Brasil

Brasil
Argentina, Brasil,

Colombia,
Ecuador,
Venezuela

Brasil

Brasil
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Labor realizada: Véase bajo Zoonosis, Capítulo I.A.

de las zoonosis; realizar investigaciones sobre las zoonosis
más prevalentes; y adiestrar personal técnico en estas
materias.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada y labor realizada: Véase Zoono-

sis, Capítulo I.

OPS/O, OPS/S: USPHS,
OMS/NU-AT Gobierno de la Argentina

AMRO-85 (-6707), Centro Latinoamericano de
Clasificación de Enfermedades

Objetivo: Estudiar problemas relativos a la certifica-
ción médica de causas de defunción; ofrecer adiestra-
miento sobre clasificación de causas de defunción, de con-
formidad con la Clasificación Internacional de Enferme-
dades; y colaborar en la preparación de las revisiones
decenales de la mencionada Clasificación.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo;

suministros y equipo; y una subvención.
½1/2 Labor realizada: El Centro Latinoamericano dictó

5 cursos y adiestró a 177 estudiantes que procedían de
12 países (1 curso tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina,
para 36 estudiantes; 1 en Sáo Paulo, Brasil, para 49;
1 en Medellín, Colombia, para 32; 1 en San José, Costa
Rica, para 25; y 1 en Santiago, Chile, para 35). El
curso de Sáo Paulo fue el primero de ese tipo que se
celebró en el Brasil.

El Centro colaboró en la edición técnica de la versión
en portugés del Borrador de manual sobre estadísticas

1/2 hospitalarias de morbilidad, de la OMS, para publicarla
como Classificaqúo Internacional de Doenqas, publica-
ción que se había proyectado para fines de 1964 y
después se fijó para 1965. El Centro tradujo del inglés
y adaptó para América Latina, material de ensefianza
destinado a los hospitales, a saber, la Instrucción siste-
matizada en el uso de la adaptación de la Clasificación

1 Internacional de Enfermedades (Publicación Científica de
1 la OPS 101) y el Manual de codificación para instructores

de la Clasificación de Enfermedades, Adaptada, que re-
produjo en forma mimeografiada.

OPS/OEA-PCT, AID Gobierno del Brasil OPS/O, OMS/O

AMRO-81 (-0700), Centro Panamericano de
Zoonosis

Objetivo: Asesorar a los paises interesados a fin de
establecer o mejorar los servicios y programas de control

AMRO-86 (-3503), Estadísticas de salud
(Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países de
la Zona III en el mejoramiento de sus sistemas de estadis-
ticas vitales y de salud; y asesorarlos en el empleo de
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datos estadísticos en la planificación nacional de salud y
en los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: Un consultor en estadistica

desde junio.
Labor realizada: Se realizó un estudio del sistema de

estadísticas hospitalarias de Costa Rica, asi como de la
organización y actividades, en materia de estadística, del
Ministerio de Salubridad Pública. Se formularon recomen-
daciones para desarrollar un plan cuadrienal encaminado
a coordinar las actividades de las 3 unidades indepen-
dientes de estadistica que actualmente funcionan en el
Ministerio y llegar, con el tiempo, a su consolidación.

Se mantuvieron conversaciones con los dirigentes del
Hospital de San Juan de Dios, que sirve de hospital
clínico para la Facultad de Medicina de la Universidad
de Costa Rica, sobre la posibilidad de establecer en él
un centro regional de adiestramiento para estadisticos
de hospitales de América Central y Panamá.

Como resultado de un estudio de los sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud, se formularon recomendaciones
para el establecimiento de 2 zonas piloto de demostración.
Se seleccionaron provisionalmente los municipios ade-
cuados para esa finalidad y, al mismo tiempo, se insistió
en la necesidad de establecer una estrecha cooperación
entre el servicio de registro civil y el de salud en las
distintas comunidades.

En Honduras se establecieron procedimientos a fin de
que se facilitaran al personal de los centros de salud las
estadisticas de natalidad y mortalidad del registro civil.
En enero se creó una División de Bioestadística en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La Divi-
sión, que comprende una sección de tabulación mecá-
nica, tiene a su cargo la compilación de estadísticas
hospitalarias, de enfermedades transmisibles y de los
servicios de salud. Se estaban formulando planes a fin
de establecer, en todo el país, disposiciones legales para
la certificación médica de la causa de defunción.

OMS/O

AMRO-88 (-2300), Erradicación del Aedes aegypti

Objetivo: Estimular, coordinar y evaluar los progra-
mas de erradicación del A. aegypti en aquellos países y
territorios que aún están infestados con el vector urbano
de la fiebre amarilla.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 1 entomó-

logo; equipo y suministros.
Labor realizada: El oficial médico cooperó con el

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América en la organización y planeamiento de la cam-
pañia de erradicación del A. aegypti en el territorio con-
tinental de este país, Puerto Rico y las Islas Virgenes
Americanas (véase Estados Unidos-13). En el labora-
torio de A. aegypti de Kingston, establecido por la Organi-
zación en cooperación con el Ministerio de Salud Pública
de Jamaica y la Universidad de las Indias Occidentales,
continuaron las investigaciones iniciadas en 1962 sobre
el problema de la resistencia del mosquito a los insec-
ticidas clorados. Otros trabajos llevados a cabo en 1964
incluyeron: a) la continuación de las investigaciones
sobre la susceptibilidad de diferentes cepas de A. aegypti
del Caribe al DDT y a la dieldrina, asi como a insecti-
cidas que puedan sustituir a los dclorados en la erradica-
ción de ese vector; b) la evaluación de insecticidas con
posibilidad de ser usados contra ese mosquito en los
paises y territorios en que el mismo se ha vuelto resistente
al DDT y a la dieldrina, y c) el estudio de la ecología del
A. aegypti en esa área.

OPS/O

AMRO-90 (-0200), Servicios de asesoramiento en
erradicación de la malaria (inter-Zonas)

Objetivo: Facilitar asesoramiento técnico y adiestra-
miento local en ciertos aspectos de los programas de los
países que no justifican consultores a largo plazo en cada
uno de ellos.

Duración probable: 1955-1967.
Colaboración prestada: 1 parasitólogo, 1 entomólogo,

2 especialistas en administración y conservación de ve-
hículos y 1 mecanógrafo; equipo y suministros.

Labor realizada: El parasitólogo prestó asesoramiento
a los laboratorios de los servicios antimaláricos del
Brasil, Colombia y Guatemala, y colaboró con el Centro
de Identificación de Cepas de Plasmodios Resistentes a
las Drogas (véase AMRO-350). El entomólogo cooperó
con la Campaña de Erradicación de la Malaria en el
Brasil, en el estudio de los vectores de varias regiones,
en el adiestramiento de personal de entomologia y en la
organización de actividades en este campo. Los especialis-
tas en vehículos a motor facilitaron asesoramiento sobre
la utilización y conservación de los vehiculos y la ad-
ministración de los correspondientes talleres a los Minis-
terios de Salud de la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa
Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá, el Perú y la República
Dominicana.

OPS/FEM, OMS/O, OMS/PAP
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AMRO-94 (-4107), Enfermedades diarreicas en la
infancia

Objetivo: Aclarar la interrelación epidemiológica, clí-
nica y de salud pública entre las enfermedades diarreicas
en la infancia y el estado nutricional de los niños que
sufren de las mismas.

Duración: 1956-1964.
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 1 estadístico

de salud.
Labor realizada: Continuó el análisis de los datos.

Se han publicado ya varios informes de estos estudios y
otros están en preparación. Se han descrito detallada-
mente las caracteristicas de la diarrea del destete y es
evidente que los resultados de los estudios pueden tener
numerosas aplicaciones prácticas en la planificación de
programas de salud pública. Si bien continúan las investi-
gaciones en los campos objeto de análisis y se han
emprendido otros estudios complementarios sobre deter-
minados aspectos de los resultados, la labor se llevará a
cabo en el futuro como parte del programa del Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá.

OPS/O

AMRO-95 (-2107), Saneamiento del medio
(Caribe)

Objetivo: Colaborar en actividades de saneamiento
ambiental, por medio de la investigación y evaluación de
las condiciones existentes y proveyendo asesoramiento
técnico durante el desarrollo de extensos programas de
saneamiento en los países y territorios del Area del
Caribe.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 2 ins-

pectores sanitarios, y asesoramiento por personal de la
Oficina de la Zona I.

Labor realizada: En el programa de construcción de
letrinas se habían obtenido los siguientes resultados:
Barbada: unidades proyectadas, 10,000; construcción
iniciada en octubre de 1959; unidades construidas en
1964, hasta el mes de noviembre, 1,564; total de letrinas
instaladas, 8,384, o sea el 83.8% del objetivo global.
Guayana Británica: unidades proyectadas, 12,000; cons-
trucción iniciada en noviembre de 1962; unidades cons-
truidas en 1964, hasta el mes de noviembre, 1,060;
total de letrinas instaladas, 1,924, o sea el 16.0% del
objetivo global. Granada: unidades proyectadas, 8,000;
construcción iniciada en enero de 1964; unidades cons-
truidas hasta noviembre, 1,517, o sea el 19.0% del
objetivo global. Montserrat: unidades proyectadas,

3,000; construcción iniciada en septiembre de 1964; uni-
dades construidas hasta el mes de noviembre, 151, o sea el
5.0% del objetivo global. San Cristóbal: unidades proyec-
tadas, 10,000; construcción iniciada en junio de 1956;
unidades construidas en 1964, hasta el mes de abril,
cuando el programa se suspendió temporalmente, 110;
total de letrinas instaladas, 3,811, o sea el 38.1% del
objetivo global. Santa Lucía: unidades proyectadas,
14,000; construcción iniciada en enero de 1964;
unidades construidas hasta el mes de julio, 343, o sea el
2.4% del objetivo global 2. San Vicente: unidades proyec-
tadas, 10,000; construcción iniciada en marzo de 1959;
unidades construidas en 1964, hasta el mes de octubre,
1,206; total de letrinas instaladas, 9,669, o sea el 96.6%
del objetivo global. Trinidad: unidades proyectadas,
80,000; construcción iniciada en agosto de 1957; uni-
dades construidas en 1964, hasta el mes de septiembre,
7,021; total de letrinas instaladas, 59,281, o sea el
70.4% del objetivo global.

El fomento de programas de abastecimiento de agua
redundó en solicitudes de colaboración formuladas por
los Gobiernos de Antigua, Barbada, Dominica, Granada,
San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente (véase Indias
Occidentales-18).

OPS/O, OMS/NU-AT UNICEF

AMRO-110 (-0400), Control de la tuberculosis

Objetivo: Colaborar, a pedido de los Gobiernos, en la
planificación y ejecución de programas de control de la
tuberculosis; y estimular la realización de reuniones de
carácter técnico a fin de impulsar y ampliar los programas
de lucha contra esta enfermedad.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Asesor Regional.
Labor realizada: Se asesoró a la Argentina, Bolivia,

Costa Rica, Chile, Guatemala, Jamaica, México, Nicara-
gua, Panamá y el Uruguay. Se distribuyeron 2 nuevos
trabajos informativos y 6 documentos de la OMS tradu-
cidos al español.

Se realizó una reunión de todo el personal técnico de la
Oficina con responsabilidad en materia de tuberculosis.

Se llevaron a efecto las Discusiones Técnicas de 1964,
sobre "La erradicación de la tuberculosis: una tarea de
planificación inmediata y acción futura". El informe final

1 Segundo programa quinquenal; en el primero 'se instalaron
6,234 letrinas.

2 Segundo programa quinquenal; en el primero se instalaron
7,414 letrinas.
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fue acogido por el Consejo Directivo de la OPS, recomen-
dando a los Gobiernos la aplicación de la orientación
allí señalada.

Finalmente, se preparó y realizó el Seminario Regional
de Tuberculosis, el que se llevó a cabo del 29 de noviembre
al 5 de diciembre en Maracay y Caracas, Venezuela.
Participaron en el mismo 63 personas, de las cuales 2 eran
funcionarios de la OMS y 6 de la OPS, y las 55 restantes
provenían de los 28 países y territorios siguientes: Argen-
tina (5), Barbada (1), Belice (1), Bolivia (2), Bra-
sil (6), Canadá (1), Colombia (2), Chile (3), Ecuador
(1), El Salvador (1), Estados Unidos de América (5),
Guatemala (1), Guadalupe (1), Guayana Británica (1),
Haití (1), Honduras (1), Jamaica (1), Martinica (1),
México (1), Nicaragua (1), Panamá (1), Paraguay (1),
Perú (2), República Dominicana (1), Surinam (1),
Trinidad y Tabago (1), Uruguay (4), y Venezuela (7).

OMS/O Gobierno de Venezuela

AMRO-112 (-3407), Centro de Educación
para el Desarrollo de la Comunidad

Objetivo: Cooperar con el Centro de Educación
para el Desarrollo de la Comunidad (CREFAL) en el
adiestramiento de personal especializado en el desarrollo
de la comunidad.

Duración probable: 1951-1953; 1961-1970.
Colaboración prestada: 1 oficial médico.
Labor realizada: El curso ordinario, que se dictó de

marzo a noviembre, contó con 63 alumnos procedentes
de los siguientes paises: Argentina, 6; Colombia, 5; Costa
Rica, 5; Chile, 4; Ecuador, 4; El Salvador, 5; Estados
Unidos de América, 1; Guatemala, 4; Haití, 4; Honduras,
1; México, 6; Nicaragua, 4; Panamá, 2; Paraguay, 2;
Perú, 4; Suiza, 1, y Venezuela, 5. De ellos, 2. eran médi-
cos, 2 enfermeras, 2 educadores sanitarios, 1 promotor
de salud, 12 trabajadores sociales y 44 de otras profe-
siones.

Se creó un Comité de Investigación sobre Desarrollo de
la Comunidad en América Latina, integrado por 6 perso-
nas, en el que está representada la Organización. A fines
de año se efectuó un cursillo de 3 meses para 20 ex
alumnos del CREFAL, graduados en la década 1951-
1960, que ocupaban cargos en programas nacionales de
desarrollo de la comunidad o de educación de adultos en
las Americas.

OMS/O FAO, NU, OEA, OIT, UNESCO

AMRO-117 (-0201), Servicios de asesoramiento
técnico sobre malaria (Zona I)

Objetivo: Proveer asesoramiento técnico a los paises y
territorios en la Zona I y coordinar los respectivos pro-
gramas de erradicación de la malaria; y coordinar las
actividades de investigación y adiestramiento de dichos
programas con las del programa hemisférico de erradica-
ción de la malaria.

Duración probable: 1957-1970 o hasta que todas las
áreas de la Zona terminen la fase de consolidación de sus
programas.

Colaboración prestada: 1 malariólogo asesor jefe, 1
asesor en laboratorios y 1 ayudante administrativo; cierta
cantidad de equipo, y suministros de laboratorio.

Labor realizada: El malariólogo visitó los programas
de los paises y territorios de la Zona y preparó los docu-
mentos básicos para la declaración oficial de erradicación
de la malaria en Jamaica y en Trinidad y Tabago.

El asesor en laboratorios prestó servicios de super-
visión a los laboratorios de los países y territorios de la
Zona y adiestró nuevos microscopistas para los labora-
torios de Trinidad y Tabago.

OPS/FEM

AMRO-118 (-0203), Servicios de asesoramiento
técnico sobre malaria (Zona III)

Objetivo: Proveer asesoramiento técnico a los Gobier-
nos de los países en la Zona III y coordinar los respectivos
programas de erradicación de la malaria; y coordinar las
actividades de investigación y adiestramiento de dichos
programas con las del programa hemisférico de erradica-
ción de la malaria.

Duración probable: 1958-1969 o hasta que todos los
países de la Zona terminen la fase de consolidación de
sus programas.

Colaboración prestada: 1 educador sanitario, 1 oficial
en métodos administrativos y 1 médico malariólogo.

Labor realizada: El educador sanitario prestó servi-
cios a los programas de Belice, Costa Rica, El Salvador,
México y Panamá. El oficial en métodos administrativos
colaboró principalmente en el programa de Panamá. Como
el puesto de médico malariólogo no se cubrió hasta el
último trimestre de 1964, la coordinación y evaluación
de los programas se llevó a cabo casi exclusivamente por
personal de la Sede.

OPS/FEM
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AMRO-119 (-0204), Servicios de asesoramiento
técnico sobre malaria (Zona IV)

Objetivo: Proveer asesoramiento técnico a los Go-
biernos de los países en la Zona IV y coordinar los
respectivos programas de erradicación de la malaria; y
coordinar las actividades de investigación y adiestra-
miento de dichos programas con las del programa hemis-
férico de erradicación de la malaria.

Duración probable: 1958-1971 o hasta que todos los
países de la Zona terminen la fase de consolidación de
sus programas.

Colaboración prestada: 1 médico malariólogo y 1 ofi-
cial en métodos administrativos.

Labor realizada: El médico malariólogo se dedicó
principalmente al programa de Colombia, en el que actuó
al mismo tiempo como codirector y consultor jefe. El
oficial en métodos administrativos asesoró a los 4 países
de la Zona en materia relacionada con su especialidad.

OPS/FEM

AMRO-134 (-0207), Centro de Adiestramiento en
Erradicación de la Malaria (Kingston, Jamaica)

Objetivo: Adiestrar personal profesional y auxiliar de
habla inglesa en las técnicas de erradicación de la malaria.

Duración: 1958-1964.
Colaboración prestada: Los servicios del director del

Centro, durante 2 meses, y de 1 secretaria, durante 3
meses; y gastos de traslado de materiales y equipo.

Labor realizada: El Centro, cuyas actividades termi-
naron en 1963, fue definitivamente cerrado en los pri-
meros meses de 1964. Los materiales y equipos no
donados al Gobierno de Jamaica fueron enviados a otros
centros de adiestramiento y proyectos.

OPS/FEM

AMRO-137 (Brasil-0202), Centro de
adiestramiento en erradicación de la malaria
(Sao Paulo, Brasil)

Objetivo: Adiestrar personal profesional y auxiliar
para los programas de erradicación de la malaria del
Brasil y de otros países latinoamericanos.

Duración probable: 1958-1966.
Colaboración prestada: Una subvención para sufra-

gar los costos de equipo, materiales de enseñanza y
personal auxiliar directamente vinculado con los cursos.

Labor realizada: Se dictaron 2 cursos: uno sobre ma-

lariología, para médicos e ingenieros, y el otro sobre
entomologia médica, orientado principalmente hacia la
malaria.

Al curso sobre malariologia asistieron 11 estudiantes
brasileñios; al de entomología, además de aquéllos, 1 be-
cario de la OPS procedente de El Salvador (véase El
Salvador-2).

OPS/FEM

AMRO-140 (-0109), Investigación de
enfermedades causadas por arbovirus

Objetivo: Realizar investigaciones sobre la ecología de
la fiebre hemorrágica con el fin de establecer normas que
conduzcan a su control.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento técnico por

personal de la Sede.
Labor realizada: En coordinación con la Organiza-

ción, el equipo de MARU prosiguió los trabajos de in-
vestigación en el Departamento del Beni, Bolivia, para
determinar el mecanismo de transmisión de la fiebre
hemorrágica. El virus Machupo (aislado por primera
vez en 1963 de muestras humanas) logró cultivarse de
ejemplares de la especie Callomys callosus. Un programa
de control de estos roedores, en los que estudios seroló-
gicos habían mostrado una tasa elevada de anticuerpos
para el virus, se acompañó de una disminución de casos
de infección humana. Al final del añio continuaban los
estudios para la obtención de una cepa atenuada que
pudiera utilizarse como vacuna.

USPHS

AMRO-142 (-4500), Aspectos sanitarios de las
radiaciones

Objetivo: Estimular a los servicios nacionales de salud
para que adopten normas y procedimientos internacionales
para la protección contra las radiaciones, especialmente
en relación con el empleo de rayos X y de isótopos radiac-
tivos y para que establezcan reglamentos sobre la dis-
posición de desechos radiactivos; fomentar la enseñanza
de la física médica fundamental, la radiobiologia y la
protección contra las radiaciones ionizantes en las escuelas
de medicina, odontología, veterinaria de salud pública y
otras instituciones docentes profesionales; estimular la
utilización de isótopos radiactivos para el diagnóstico y
tratamiento y para las investigaciones en el campo de la
medicina; y colaborar con los países interesados en el
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establecimiento de puestos de vigilancia para determinar
la contaminación radiactiva del aire, alimentos y agua.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y 3

asesores temporales.
Labor realizada: La Organización tradujo al español el

manual del curso de adiestramiento preparado por el
Servicio de Salud Pública, E.U.A., titulado Basic Radio-
logical Health, que a fines de año estaba siendo objeto de
una revisión técnica y que será publicado por el men-
cionado Servicio con el titulo de Manual del Curso Básico
de Protección contra las Radiaciones Ionizantes.

El Curso Internacional sobre Radiaciones para Ad-
ministradores de Salud Pública, que originariamente se
había proyectado para 1962, tuvo lugar en Santiago,
Chile, con la colaboración de profesionales del Servicio
Nacional de Salud especializados en protección contra las
radiaciones ionizantes, su radiobiologia y su física. El
curso duró 3 semanas y participaron también en él 6
becarios de las Direcciones Generales de Salud del Brasil,
Costa Rica, Guatemala, México, el Perú y Venezuela. En
Chile, el Perú y Venezuela se adoptaron nuevas medidas
encaminadas al desarrollo de posibles programas de in-
vestigación en los que esté incluida la utilización de
radiaciones o isótopos radiactivos.

Se amplió, con otras 2 estaciones, la vigilancia del aire
y de la leche en relación con la precipitación radiactiva a
consecuencia de las pruebas atómicas. De esta manera,
ascienden a 6 las estaciones en funcionamiento.

OPS/O USPHS

AMRO-143 (-3504), Estadisticas de salud
(Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países de
la Zona IV en el mejoramiento de sus sistemas de
estadísticas vitales y de salud; y asesorarlos sobre el
empleo de datos estadísticos en la planificación nacional
de salud y sobre los aspectos de estadística de los pro-
yectos.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 consultor en estadística.
Labor realizada: En el Perú se estaban desarrollando 2

zonas de investigaciones aplicadas y de demostración, con
el fin de mejorar el registro de los acaecimientos vitales,
de la morbilidad, de las causas de defunción y de las
estadísticas sobre los recursos y actividades en materia de
salud. En Colombia se estaban organizando zonas análogas
en los Departamentos de Antioquia y Cundinamarca: una
en el distrito de salud de Rionegro, con una población de

150,000 habitantes en 13 municipios, y la otra en Fusaga-
sugá, con 100,000 habitantes en 8 municipios. La zona de
Rionegro, cerca de Medellin, servirá de campo de prácticas
para los cursos de adiestramiento de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia.

En las escuelas de salud pública de ambos paises se
dictaron cursos para estadísticos a nivel intermedio. En
Colombia, los estudiantes del primer curso de 7 meses,
iniciado en julio de 1963, terminaron las prácticas en
marzo de 1964, y en septiembre se matricularon 34 estu-
diantes para el segundo curso. En el Perú, 18 estudiantes
terminaron el primer curso de 6 meses; todos ellos eran
funcionarios de salud que antes no habian cursado estu-
dios formales en estadística.

En el Instituto Nacional de Higiene del Ecuador se
estableció un Departamento de Estadística y Formación
de Personal.

OMS/O

AMRO-144 (-3502), Estadísticas de salud
(Zona II)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países de

la Zona II en el mejoramiento de sus sistemas de estadis-

ticas vitales y de salud; y asesorarlos sobre el empleo de

datos estadisticos en la planificación nacional de salud y

sobre los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1958-

Colaboración prestada: 1 consultor en estadística.

Labor realizada: La División de Estadística de la

Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social de la

República Dominicana publicó datos sobre la mortalidad,

con certificación médica y sin ella, correspondientes a los

6 primeros meses de 1963 y 1964, y sobre casos de en-

fermedades transmisibles hasta octubre de 1964. Los

datos estadísticos se prepararon a fin de que sirvieran de

base para la campaña de vacunación antipoliomielitica,

para los programas contra la lepra, la frambesia y las

enfermedades venéreas, y para la planificación de salud.

Prosiguieron las actividades encaminadas a mejorar el

registro de estadisticas vitales y hospitalarias en la Pro-

vincia de San Cristóbal. Se facilitó preparación en esta-

dística a 22 enfermeras, 5 educadores sanitarios y 22

inspectores sanitarios.

En México se preparó un borrador de proyecto para

mejorar el registro de estadísticas vitales.

OMS/O
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AMRO-149 (-0500), Control de la lepra

Objetivo: Determinar la prevalencia y caracteristicas
de la lepra en las Américas y colaborar con los Gobiernos
en la planificación, programación y organización de las
actividades para el control de la enfermedad, así como en
el adiestramiento de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se continuaron los esfuerzos por or-

ganizar sistemas apropiados de registro de datos en lepra.
Se terminó un manual de sistema de registro de datos en
lepra, el que comenzó a ensayarse en los programas de
control de la lepra en la Argentina y Venezuela.

Al finalizar el añio estaba también en desarrollo la
preparación de un manual de programas de control de la
lepra que abarca tanto el aspecto clínico de la enfermedad
como los de planificación, programación y organización
de las actividades de control.

Se dio término a la preparación del primer borrador
de un glosario de términos en el aspecto epidemiológico
de la lepra y otro sobre rehabilitación física en lepra, y
se iniciaron consultas para perfeccionar las definiciones
allí contenidas.

La información disponible sobre lepra, limitada a 13
países y 1 territorio, indica que al 30 de junio existían
114.080 casos registrados, de los cuales 62,777, o sea el
55%, estaban bajo control; 46,744 estaban en trata-
miento; y 145,520 contactos, o sea el 52% de un total
conocido de 278,469, estaban bajo control.

OPS/O

AMRO-150 (-4700), Servicios de alimentos y
drogas

Objetivo: Facilitar asesoramiento técnico, a solicitud
de los Gobiernos, a los servicios nacionales encargados de
controlar los aspectos de salud de la preparación y venta
de alimentos, drogas y productos biológicos locales e
importados; y colaborar con los países en el mejoramiento
de los servicios nacionales de control.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de secretaría y traducción; publicaciones téc-
nicas y material de enseñfanza.

Labor realizada: El consultor hizo un estudio sobre
normas legislativas necesarias para el buen funcionamien-
to de los laboratorios de análisis de drogas y productos
biológicos y de las industrias de alimentos en los paises
de América Central y en Panamá. El informe y recomen-

daciones de este estudio fueron presentados a la IX Re-
unión de Ministros de Salud Pública de Centro América
y Panamá, celebrada en Managua, Nicaragua, del 16 al
18 de julio. En esta misma reunión la Organización
presentó a la consideración de los Ministros 80 normas
sanitarias sobre alimentos, preparadas con la colaboración
del Instituto Adolfo Lutz, de Sao Paulo, Brasil. Las
normas fueron discutidas y aprobadas, y luego se enviaron
a los respectivos Gobiernos para ser incorporadas a la
legislación de cada país.

Coninuó la recopilación de leyes y reglamentos
sanitarios para control de drogas y alimentos en las
Américas. Dando cuplimiento a la Resolución 36-sobre
evaluación clínica y farmacológica de drogas-de la XVI
Asamblea Mundial de la Salud, se proporcionó informa-
ción a todos los paises del Hemisferio acerca de las pre-
cauciones necesarias en la venta y uso de productos que
sean o puedan ser de peligro para la salud.

OPS/O

AMRO-155 (-0901), Control de la esquistosomiasis

Objetivo: Cooperar con los países a fin de determi-
nar la importancia del problema de la esquistosomiasis
en ellos, planear y desarrollar programas de control y
elaborar proyectos de investigación.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y servi-

cios de consulta por personal de la Sede; una subvención
al Centro Internacional de Identificación de Caracoles
para el Estudio de la Esquistosomiasis, establecido en
1963 en Belo Horizonte, Brasil.

Labor realizada: El consultor a corto plazo prestó
servicios en el citado Centro de Identificación de Cara-
coles en calidad de asesor temporero de su Director. Se
terminó la preparación de una guía preliminar para el
estudio de los huéspedes intermedios de la esquistoso-
miasis en las Américas, que se reproducirá en forma
mimeografiada.

OPS/O

AMRO-156 (-6708), Programa de adiestramiento
en estadísticas de hospitales

Objetivo: Adiestrar personal que se ocupa de archivos
médicos y estadísticas de hospitales, a fin de mejorar la
obtención de datos esenciales para la planificación de los
servicios médicos y de salud en general.

Duración probable: 1961-
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Colaboración prestada: 1 archivera médica.
Labor realizada: El hospital Ramos Mejia de Buenos

Aires, Argentina, se estableció como centro de adiestra-
miento y se utilizó con esa finalidad no sólo para los
estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Buenos Aires que estaban especializándose
en estadisticas de hospitales, sino también para el per-
sonal auxiliar de los hospitales de dicha ciudad. Se
revisaron los procedimientos en estos hospitales para el
acopio, ordenación y análisis de los datos relativos a los
pacientes internos; los formularios y procedimientos
fueron posteriormente adaptados por el Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública para su utilización en
todos los hospitales dependientes del mismo (véase tam-
bién Argentina-38).

La Organización tradujo al español y publicó el folleto
de la Asociación Americana de Hospitales Guía para la
organización de un departamento de registros hospitala-
rios. Con el fin de facilitar la ampliación de las actividades
de adiestramiento, se prepararon materiales de enseñanza
para los cursos de personal auxiliar.

OPS/O, OMS/NU-AT

AMRO-157 (-3501), Estadísticas de salud
(Zona 1)

Objetivo: Colaborar con los paises y territorios de la
Zona I en el mejoramiento de sus sistemas de estadisticas
vitales y de salud; y asesorarlos sobre el empleo de datos
estadísticos en la planificación de salud y sobre los
aspectos de estadistica de los proyectos.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor en estadistica desde

abril.
Labor realizada: El consultor evaluó los sistemas de

estadisticas vitales y de salud existentes en Antigua,
Barbada, San Cristóbal y San Vicente, y formuló recomen-
daciones para mejorar el registro de los acontecimientos
vitales y estadisticas hospitalarias. Como parte del pro-
grama general para ampliar el adiestramiento de personal
paramédico en el Área del Caribe, se iniciaron planes a
fin de llevar a cabo un curso de 4 meses sobre estadisticas
vitales y hospitalarias para personal de estadistica.

En Jamaica se emprendió un estudio sobre la
exactitud de los datos del registro civil. En una reunión
de la Comisión de Planificación, el consultor puso de
relieve la duplicación que existia en las actividades es-
tadisticas que llevaban a cabo varios departamentos, y
con diferentes interpretaciones según la variedad de los
datos estadisticos. En consecuencia, se sugirió el estable-

cimiento de un comité central sobre estadisticas, inte-
grado por representantes de todos los departamentos que
se ocupan de cualquier clase de estadisticas, sugerencia
que fue aprobada por el Director de Planificación. En
el Condado de Cornwall se llevó a cabo una encuesta
piloto de la morbilidad y mortalidad en los hospitales,
con el fin de que fuera utilizada por el grupo de planifica-
ción del Hospital de Montego Bay. Por otra parte, se
celebraron 5 seminarios sobre estadistica para el personal
de la Facultad de Medicina de la Universidad de las
Indias Occidentales, en Mona, St. Andrew.

En el Ministerio de Sanidad y de la Vivienda de
Trinidad y Tabago se proyectaba establecer una unidad
de estadistica, a cargo de un experto en la materia.

En Kingston, Jamaica; en Tabago y en Barbada se
destacó la importancia de los registros médicos, en cursos
o seminarios celebrados para personal de salud pública,
incluso parteras y enfermeras.

OPS/O

AMRO-159 (-3506), Estadísticas de salud
(Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona VI en el mejoramiento de sus sistemas de
estadísticas vitales y de salud; y asesorarlos sobre e]
empleo de datos estadisticos en la planificación de salud
y sobre los aspectos de estadistica de los proyectos.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 consultor en estadistica.
Labor realizada: La Capital Federal de la Argentina

y las Provincias de La Pampa, Mendoza y Tucumán
establecieron sistemas de estadisticas vitales similares
a los de las Provincias de Buenos Aires y San Juan.
Continuó utilizándose para fines de demostración el sis-
tema de estadisticas vitales y de salud de la Provincia de
Buenos Aires.

Se celebraron varias reuniones del Comité Nacional de
Estadisticas Vitales, fortaleciendo la coordinación entre
los diversos organismos nacionales. El Comité sugirió
varios cambios para eliminar la duplicación en las acti-
vidades estadisticas de los distintos organismos.

Prosiguió la encuesta y registro de establecimientos y
recursos en materia de salud. Esta operación en gran
escala consiste en establecer una relación del personal,
instalaciones, equipo, presupuestos de actividades e in-
versiones de todos los establecimientos de salud del país
-nacionales, provinciales, municipales, semiprivados y
privados-y proporcionará al Gobierno la información
necesaria para la planificación de salud. El grupo de
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salud del Consejo Federal de Inversiones llevó a cabo
importantes investigaciones metodológicas relacionadas
con las funciones de la producción de varios estableci-
mientos hospitalarios y la determinación de los costos por
unidad de las actividades intermedias y finales.

En el Paraguay se elaboró un sistema de notificación
y registro de casos de enfermedades transmisibles en
relación con el plan de control de dichas enfermedades,
y en un curso de 2 semanas se proporcionó adiestra-
miento a los estadísticos de las regiones sanitarias, sobre
los nuevos métodos de acopio y registro de datos relativos
a las enfermedades de notificación obligatoria.

En el Uruguay, se llevó a cabo un curso de 4 semanas
sobre el diseño experimental en investigaciones médicas,
para 22 profesores e instructores de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República.

OPS/O

AMRO-160 (-0600), Erradicación de la frambesia
y control de las enfermedades venéreas

Objetivo: Proporcionar asesoramiento, a los países que
lo soliciten, en la erradicación de la frambesia y el con-
trol de las enfermedades venéreas.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 oficial médico y 1 asesor

temporero.
Labor realizada: Se obtuvo la colaboración del USPHS

para realizar en 1965 en Chile, con los auspicios de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del
Servicio Nacional de Salud, 2 cursos sucesivos para
médicos sobre nuevos métodos de laboratorio para el
diagnóstico de las enfermedades venéreas. Concluyeron
los estudios y gestiones preparatorias para la organiza-
ción y desarrollo del seminario panamericano sobre con-
trol de las enfermedades venéreas que se llevará a cabo
en noviembre de 1965 en Washington, D.C., con el patro-
cinio de la OPS/OMS y la colaboración del USPHS. A
pedido de los Gobiernos de Colombia y el Ecuador, un
experto de la OPS/OMS estudió el problema y preparó
un programa de encuesta para determinar la prevalencia
de la frambesia infecciosa en ambos países.

OPS/O, OMS/O

AMRO-163 (-0106), Epidemiología (Zona VI)

Objetivo: Estimular el desarrollo y la coordinación
de programas de erradicación o control de enfermedades
transmisibles en los países de la Zona VI; asesorar a los

Gobiernos sobre nuevos métodos y técnicas de control
en problemas relacionados con el Reglamento Sanitario
Internacional; y fomentar una mejor notificación de las
enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, desde sep-

tiembre.
Labor realizada: El asesor asistió al curso de Planifi-

cación en Salud realizado en el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social, en Santiago, Chile,
y sólo a fines de año asumió sus funciones.

OPS/O

AMRO-165 (-4200), Servicios de asesoramiento
en nutrición

Objetivo: Proporcionar servicios de asesoramiento en
nutrición, a petición de los Gobiernos, para atender
necesidades especificas.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Oficina Central, de la Sede de la OMS y del
INCAP.

Labor realizada: Se proporcionaron servicios de aseso-
ramiento, por medio de visitas y correspondencia, a todos
los paises de la Región. Se mantuvo el enlace con otros
organismos internacionales que colaboran en los pro-
gramas coordinados de nutrición. Además de participar
en reuniones y conferencias científicas sobre la materia,
el Asesor Regional organizó y dirigió un seminario para
8 Representantes en los Paises con el fin de orientarlos
respecto a la integración de las actividades de nutrición
en los planes nacionales de salud.

OPS/O

AMRO-179 (-0704), Veterinaria de salud
pública (Zona IV)

Se liquidaron gastos debidos a la terminación de tareas
de un funcionario relacionado con este programa, que
concluyó en 1963.

OPS/O

AMRO-183 (-4109), Enfermería obstétrica

Objetivo: Asesorar, a los paises interesados, en el
mejoramiento de los servicios de atención obstétrica y
de instituciones dedicadas a la formación de obstetrices.

228



INTERPAISES, INTERZONAS

Duración probable: 1962-1967.
Colaboración prestada: 1 enfermera-obstetriz.
Labor realizada: A fines de 1964 se habían recopilado

datos sobre las escuelas de obstetricia de 8 países latinoa-
mericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay).

Se distribuyó el cuestionario ensayado en el Perú y el
Paraguay en 1963, sobre la preparación y utilización de
personal obstétrico en los países de América Latina, y se
estaban analizando los datos obtenidos.

En el Perú se continuó asesorando al Departamento
de Enfermería y Obstetricia, a la División Madre y Niño,
a la Universidad de San Marcos, a los servicios de mater-
nidad de varios hospitales y a los programas de los Servi-
cios Departamentales y locales de salud. También se
facilitó asesoramiento a la Argentina, el Brasil, el Para-
guay y el Uruguay.

OPS/O

AMRO-185 (-4800), Servicios de atención médica

Objetivo: Cooperar, a solicitud de los Gobiernos, en
estudios relacionados con los aspectos de planificación,
organización, adiestramiento e investigaciones aplicCJas
de los servicios de atención médica.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: Se asesoró al Brasil, el Ecuador y El

Salvador en materias relacionadas con la atención médica
y en las relaciones de los servicios ministeriales de salud
con los servicios médicos de los institutos de seguro social.

OPS/O

AMRO-187 (-2200), Abastecimiento de agua

Objetivo: Asesorar a los países interesados en el planea-
miento, financiamiento y ejecución de programas na-
cionales de abastecimiento de agua, así como en la organi-
zación y administración de autoridades centrales y locales
de servicios de agua y alcantarillado.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 consultor en diseño de

sistemas de abastecimiento de agua, 1 consultor en
métodos de administración, 30 consultores a corto plazo
y servicios de secretaria; además, asesoramiento por
intermedio de 2 ingenieros de la Sede y 35 ingenieros
sanitarios de las Oficinas de Zona y de proyectos.

Labor realizada: Se proporcionaron servicios de ase-
soramiento a los paises y territorios de las Américas en

materias relacionadas con el planeamiento, financia-
miento, diseñio, contrucción, operación y administración
de servicios de agua. El consultor en métodos administra-
tivos prestó asesoramiento en la Argentina, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Venezuela. Se realizó una reunión del
Comité Asesor en Saneamiento Ambiental con la presencia
de 15 miembros, para discutir el programa hemisférico
de abastecimiento de agua. Se continuó colaborando con
los países y con el BID en la preparación y presentación
de solicitudes para el financiamiento del mejoramiento o
construcción de sistemas de agua, y a fines de 1964 se
estimaba que las inversiones totales en los programas de
abastecimiento de agua de los países de América Latina
habían llegado a más de $500 millones.

OPS/FAPA

AMRO-188 (-0703), Veterinaria de salud pública
(Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona III en el desarrollo de servicios y actividades
de salud pública veterinaria, especialmente en lo que
se refiere al estudio y control de las zoonosis y la aplica-
ción de medidas protectoras en el control de alimentos;
fomrnentar la enseñanza de salud pública veterinaria; y
colaborar en la evaluación de programas de salud pública
veterinaria y de otros programas que tengan por objeto
la utilización satisfactoria de estos servicios.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 consultor en salud pública

veterinaria; y una cantidad limitada de suministros y
equipo.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento a los países
sobre control de las zoonosis, servicios de laboratorio,
y control de drogas y alimentos; se realizaron actividades
de adiestramiento de personal de salud pública, tanto
profesional como auxiliar.

Se continuó colaborando en los programas regionales
de control de rabia, brucelosis y tuberculosis bovina,
intensificados como consecuencia de mayores aportes
económicos de los Gobiernos. Se realizó un estudio de
costos de producción y control de productos biológicos
en el Instituto Biológico de la Dirección de Sanidad de
Guatemala. Con la colaboración del Centro Panameri-
cano de Zoonosis se facilitaron antígenos, cepas de
diagnóstico y vacunas de referencia a diferentes labora-
torios, institutos y centros de enseñanza de Centroamé-
rica y Panamá.
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Se organizó y realizó en Panamá, del 9 al 12 de agosto,
el Primer Seminario de Salud Pública Veterinaria para los
paises de Centroamérica y Panamá, con la participación
de 28 médicos y médicos veterinarios de los países del
aárea, asi como asesores de la OPS y de la FAO. El
Seminario condideró especialmente la utilización de los
servicios del médico veterinario en relación con los pro-
gramas de salud pública, la notificación de enfermedades
y la planificación en salud.

Se dictaron cursos de enfermedades infecciosas y salud
pública en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y
2 cursos sobre tecnología de alimentos en el ]NCAP.

OMS/O

AMRO-196 (-0209), Grupo encargado de pruebas
de insecticidas

Objetivo: Investigar la actividad de nuevos insecti-
cidas de acción residual; y desarrollar métodos de apli-
cación de larvicidas para ser utilizados en los programas
de erradicación de la malaria.

Colaboración prestada: 1 entomólogo principal, 2 ento-
mólogos y 1 entomólogo adjunto; todo el equipo y sumi-
nistros; y una subvención para financiar los sueldos del
personal auxiliar local.

Labor realizada: El grupo continuó realizando inves-
tigaciones sobre los insecticidas OMS-33 (Bayer 39007)
y OMS-43 (Folitión (R)), utilizando cepas, tanto sus-
ceptibles como resistentes al DDT, de anofeles criados en
el laboratorio de pruebas de San Salvador. Con A. albi-
manus resistentes al DDT se hicieron semanalmente,
durante períodos hasta de un año, bioensayos de los
residuos de insecticidas aplicados a pequeños trozos
experimentales de superficies de paredes de casas habi-
tadas; los residuos dieron buenos resultados en las super-
ficies de madera, pero desfavorables en las de barro.

También se llevaron a cabo investigaciones con 7 de los
8 insecticidas aprobados por la OMS, en febrero de
1964, para pruebas preliminares sobre el terreno. Esta
labor se limitó a bioensayos de residuos de los insecti-
cidas sometidos a prueba en pequeños trozos de super-
ficies de barro y contrachapado en las chozas experi-
mentales que el grupo había construido cerca de La
Libertad, en la llanura húmeda costera de El Salvador.

OPS/FEM, OMS/PAP

AMRO-198 (-3600), Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos en el mejora-
miento de las funciones administrativas de los servicios
nacionales de salud en todos los niveles.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y gastos

de viaje y dietas de 9 participantes; y suministros y
equipo para el seminario que se describe más adelante.

Labor realizada: Este proyecto continuó siendo el ele-
mento coordinador de las actividades técnicas de los
consultores en métodos y procedimientos administrativos
asignados a las Zonas I, III, IV y V; del consultor que
presta servicios a la Secretaría de Estado de Salud y
Previsión Social de la República Dominicana; de los
especialistas en administración que cooperan con los
programas de erradicación de la malaria en el Brasil,
Panamá y la República Dominicana; y del asesor en la
misma materia asignado a los proyectos de abastecimiento
de agua (AMRO-187).

Además, del 18 al 23 de mayo se celebró en Antigua,
Guatemala, en colaboración con la División de Adminis-
tración Pública de las Naciones Unidas, un Seminario
sobre Organización y Administración de Servicios de
Salud Pública que constituyó el cuarto en una serie pro-
yectada y patrocinada conjuntamente por la OPS y la NU
y el segundo de esta clase destinado a la Zona III (véase
Informe Anual del Director, 1960), y al que asistieron
funcionarios de alta categoría de los servicios nacionales
de salud de Panamá y los paises centroamericanos.

En el Seminario se procedió a un análisis general del
estado de la administración en los Ministerios de Salud
Pública de dichos paises y a un estudio a fondo de la
administración de personal. El último dia del seminario
se distribuyó un informe final que comprendía 2 volú-
menes: el primero contenía la documentación para los
debates y los informes basados en éstos; el segundo con-
sistía en un estudio de actividades de administración de
personal. Este último constituye el primero de una serie
proyectada de manuales sobre asuntos administrativos
para los oficiales de personal de los Ministerios de Salud
de América Latina. El informe se distribuyó después a
funcionarios de dichos Ministerios en las Américas, insti-
tuciones de enseñanza superior, bibliotecas y sociedades
profesionales.

OPS/O
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AMRO-202 (.0503), Control de la lepra (Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona III en el estudio, organización, desarrollo y
evaluación de programas de control de la lepra, en el
adiestramiento de personal profesional y auxiliar en las
técnicas modernas de control de la lepra, y en la integra-
ción de las actividades de control de la lepra en los servi-
cios generales de salud.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 médico leprólogo y servicios

de consulta por el asesor del proyecto AMRO-203, por
personal de la Sede, de la Oficina de la Zona III y de
proyectos en los paises.

Labor realizada: Los programas de control de la lepra
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Panamá progresaron en forma sostenida, bajo
la dirección de médicos expertos en esa enfermedad que
generalmente son también especialistas en salud pública.
Se perfeccionó la estructura y organización de los servi-
cios de control y se amplió el área de cobertura, especial-
mente en el sector rural. En cada país se trabajó en la
organización de un sistema apropiado de registro de datos
en lepra, para conocer con mayor precisión la extensión
del problema, las características epidemiológicas de la
enfermedad y los hechos relacionados con la administra-
ción de las actividades de control. Se intensificó el trata-
miento ambulatorio de los enfermos y se perfeccionó el
régimen y tratamiento hospitalario, que ahora se reduce a
casos especiales, por tiempo limitado. Como consecuen-
cia del énfasis puesto en la búsqueda de nuevos casos y
en el adiestramiento de médicos y personal auxiliar, cre-
ció el número de enfermos registrados y el de aquellos
que están bajo control.

En Honduras se combinaron las actividades del pro-
grama de control de la tuberculosis con las de control de
la lepra, aprovechando los grupos de personas que van
a hacerse examen tuberculinico para buscar entre ellos
enfermos de lepra. De esta manera, en 4 meses de tra-
bajo se descrubrieron y confirmaron como tales 37 en-
fermos, y se encontraron otros 40 sospechosos, cuyo
diagnóstico estaba en estudio.

Durante el año se adiestraron en lepra, en Costa Rica,
35 médicos, 12 estudiantes de medicina y 18 auxiliares
de enfermería; en El Salvador, 65 médicos; en Guatemala,
56 médicos, 40 estudiantes de medicina y 124 auxiliares
de enfermería; en Honduras, 21 médicos, 26 estudiantes
de medicina y 24 auxiliares de enfermería; en Nicaragua,
54 médicos, 42 estudiantes de medicina, 36 auxiliares de
enfermería y 18 estudiantes de servicio social; y en
Panamá, 50 médicos y 56 estudiantes de medicina.

Al 15 de noviembre la situación del problema de la
lepra en cada uno de los países del Istmo Centroamericano
era como sigue: en Costa Rica había 649 enfermos
registrados, de los cuales 480 estaban bajo control y
entre ellos 430 en tratamiento; de los 4,052 contactos
registrados, 2,111 estaban bajo control. En El Salvador,
146 enfermos, de un total de 213 registrados, estaban
bajo control y en tratamiento; de 912 contactos, 456
estaban bajo control médico. En Guatemala, 120 enfer-
mos, de un total de 151 registrados, estaban bajo control
y en tratamiento; 327 contactos, de un total de 713, esta-
ban bajo control. En Honduras, los enfermos registrados
eran 198, de los que 139 estaban en tratamiento; de
1,657 contactos, 478 estaban bajo control médico. En
Nicaragua, 175 enfermos, de un total de 228 registra-
dos, estaban en tratamiento; 300 contactos eran contro-
lados, de un total de 1,137. En Panamá, 136 enfermos
y 613 contactos estaban bajo control, de 178 y 725
registrados respectivamente. En toda el área, 73.97% de
los 1,617 enfermos registrados y 46.64% de los 9,196
contactos estaban bajo control; y el 70% de los enfermos
estaban en tratamiento.

OPS/O

AMRO.203 (-0103), Epidemiología (Zona III)

Objetivo: Estimular el desarrollo y la coordinación de
programas de erradicación o control de enfermedades
transmisibles en los paises de la Zona III; asesorar a los
Gobiernos sobre nuevos métodos y técnicas de control y
en problemas relacionados con el Reglamento Sanitario
Internacional; y fomentar una mejor notificación de las
enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo.
Labor realizada: Se colaboró con las autoridades

pertinentes de los países de la Zona en la preparación de
normas para el control de brotes epidémicos de las enfer-
medades transmisibles.

Se procuró llevar a la atención de los países la necesi-
dad de reforzar los servicios de laboratorio para el diag-
nóstico de las enfermedades transmisibles. Se puso espe-
cial énfasis en la organización de Departamentos de Epide-
miologia dependientes de los servicios nacionales de
salud de los paises de Centro América y Panamá, in-
cluyendo en algunos casos la preparación de normas
para su funcionamiento.

Asimismo, se trabajó para lograr una mejor notifica-
ciíón de las enfermedades transmisibles; organizar servi-
cios de registro de datos; adiestrar personal en materias
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relacionadas con las enfermedades transmisibles y su con-
trol o erradicación, según el caso; planificar, programar
y organizar las actividades de control de este grupo de
enfermedades. Se prestó atención a la conveniencia de
cumplir varios propósitos con un mismo esfuerzo, como se
ha hecho con éxito en Honduras: allí las concentraciones
de población para la encuesta tuberculino-radiológica se
aprovechan para aplicar la vacuna antivariólica y DPT,
de acuerdo con un orden establecido, al mismo tiempo que
para buscar nuevos enfermos de lepra.

OPS/O

AMRO-204 (-2101), Ingeniería sanitaria (Zona I)

Objetivo: Colaborar con los paises y territorios de
la Zona I en el mejoramiento de la organización de los
servicios de saneamiento del medio de los Ministerios de
Salud; asesorar a los organismos encargados de los servi-
cios de abastecimiento de agua y de alcantarillado; y
cooperar con las universidades y otras instituciones en la
preparación y adiestramiento de personal profesional
y auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 se-

cretaria.
Labor realizada: El ingeniero sanitario prosiguió sus

actividades de fomento y colaboración en todos los pro-
gramas de saneamiento y desarrollo de los paises y
territorios de la Zona I. En Venezuela, donde la colabora-
ción con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
continuó a través del INOS, a fines de 1964 se calculaba
que un 75%7 de la población urbana y un 40.77 de la
rural estaba abastecida de agua potable. También se con-
tinuó la colaboración con las autoridades universitarias
de Venezuela en relación con un proyecto para mejorar
la ensefianza de ingeniería sanitaria en 4 universidades
del país; el proyecto, que representa una inversión de
más de $1,700,000, fue aprobado por el Fondo Especial
de las Naciones Unidas.

OPS/O

AMRO-205 (-2102), Ingenieria sanitaria (Zona II)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona II en el mejoramiento de la organización de
los servicios de saneamiento del medio de los Ministe-
rios de Salud Pública; asesorar a los organismos encarga-
dos de los servicios de abastecimiento de agua y de alcan-

tarillado; y cooperar con las universidades y otras institu-
ciones en la preparación y adiestramiento de personal
profesional y auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y ser-

vicios de secretaría.
Labor realizada: El ingeniero asesoró los programas

de ingenieria sanitaria en los cuales colabora la Organiza-
ción con los paises de la Zona. Dio asesoramiento técnico,
en México, en los proyectos de saneamiento rural, agua
urbana y adiestramiento de personal; en Cuba, en las
actividades de saneamiento ambiental que realiza el Minis-
terio de Salud Pública; en Haiti, en las actividades de
saneamiento del Servicio Nacional de Salud y en la crea-
ción de la Central Autónoma Metropolitana de Agua
Potable; y en la República Dominicana, en los proyectos
de agua en zonas rurales y de zonas urbanas.

Participó también en el planeamiento y realización de
actividades de adiestramiento a través de cursos regulares
de postgrado y de cursos cortos.

OPS/O, OMS/O

AMRO-206 (-2103), Ingenieria sanitaria (Zona II)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona III en el mejoramiento de la organización de
los servicios de saneamiento del medio de los Ministerios
de Salud Pública; asesorar a los organismos encargados
de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado; y cooperar con las universidades y otras institu-
ciones en la preparación y adiestramiento de personal
profesional y auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y servi-

cios de secretaría.
Labor realizada: Se colaboró en la creación y organi-

zación de autoridades centrales de agua en Costa Rica,
El Salvador, Honduras y Panamá, y se estudió su organi-
zación en Belice y Nicaragua.

En el programa de abastecimiento de agua en pobla-
ciones urbanas en la Zona, hasta fines de 1964 se habían
preparado planes que comprometían $46,365,000, de los
cuales $30,000,000 provenían de préstamos de organis-
mos internacionales de crédito y el resto de los paises co-
rrespondientes. En lo que se refiere a abastecimiento de
agua en poblaciones rurales, se propuso un programa
masivo de 2 afios de duración, con financiamiento del
BID, que beneficiará a 349,941 personas en 507 locali-
dades a un costo total de $7,440,000.

Se colaboró en la presentación de proyectos de inves-
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tigación de aguas subterráneas ante el Fondo Especial
de las Naciones Unidas: El Salvador presentó una solici-
tud de asistencia por valor de $534,350, y a fines de
1964 Costa Rica y Honduras estaban estudiando sus
respectivas presentaciones.

Se colaboró también en diversas actividades de ense-
fianza de ingeniería sanitaria y adiestramiento de per-
sonal auxiliar, habiéndose desarrollado 2 cursos cor-
tos sobre control de la calidad del agua en Costa Rica y
Panamá, a los que asistieron 15 y 10 ingenieros respec-
tivamente; 2 cursos para operadores de abastecimiento
de agua en Costa Rica y Guatemala, con la asistencia de
16 personas en cada uno, y un curso de control de ali-
mentos en Guatemala, al que asistieron 12 inspectores
sanitarios.

OPS/O, OMS/O

AMRO-207 (-2104), Ingeniería sanitaria
(Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en el mejoramiento de la organización de
los servicios de saneamiento del medio de los Ministerios
de Salud Pública; asesorar a los organismos encargados
de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado; y cooperar con las universidades y otras institu-
ciones en la preparación y adiestramiento de personal
profesional y auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y servi-

cios de secretaria.
Labor realizada: Además del asesoramiento prestado

a los proyectos específicos de ingeniería sanitaria en los
países de la Zona, el asesor colaboró con los Ministerios
de Salud Pública de Colombia y el Perú en la reorganiza-
ción de sus servicios de ingeniería sanitaria y en la pre-
paración de sus planes nacionales de abastecimiento de
agua para zonas rurales. Colaboró con el Instituto Na-
cional de Fomento Municipal en Colombia, con las
empresas municipales de agua de Quito y Guayaquil
en el Ecuador, y con la Subdirección de Obras Sani-
tarias y la Corporación de Saneamiento de Lima en el
Perú, para la solución de problemas técnicos y adminis-
trativos relacionados con los servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado a cargo de estas instituciones.
Asesoró también a las empresas públicas de Medellín,
Colombia, para la fluoruración del agua de esa ciudad,
que beneficiará a 500,000 habitantes aproximadamente.

Promovió la firma de convenios con escuelas de inge-
niería de Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú, para

el adiestramiento en ingeniería sanitaria y cooperó en la
organización de 2 cursos realizados en Bogotá y Lima
sobre abastecimiento de agua y alcantarillado.

OPS/O

AMRO-209 (-2106), Ingeniería sanitaria
(Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el mejoramiento de la organización
de los servicios de saneamiento del medio de los Minis-
terios de Salud Pública; asesorar a los organismos encar-
gados de los servicios de abastecimiento de agua y de
alcantarillado; cooperar con las universidades y otras
instituciones en la preparación y adiestramiento del
personal profesional y auxiliar para los servicios de
saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y servi-

cios de secretaría.
Labor realizada: El ingeniero asesor colaboró con el

Ministerio de Salud Pública de la Argentina en la elabora-
ción de un proyecto de programa nacional de abasteci-
miento rural de agua y con el Centro de Investigaciones
de Ingenieria Ambiental en un estudio de la contamina-
ción atmosférica en el Gran Buenos Aires y en una en-
cuesta sobre la situación en higiene y seguridad industrial
en la misma metrópoli. También colaboró con la Es-
cuela de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires y con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá-
ticas de la Universidad de Chile en el mejoramiento y
expansión de la enseñanza de la ingeniería sanitaria y
en el desarrollo de cursos cortos relacionados con servi-
cios de abastecimiento de agua. Participó asimismo en
los programas generales de saneamiento ambiental de la
Argentina, Chile, el Paraguay y el Uruguay que forman
parte de los programas integrados de salud pública que
se llevan a cabo con la colaboración de la Organización.

OPS/O

AMRO-210 (-6206), Educación médica (Zona VI)

Objetivo: Mejorar los programas de educación médica
de las escuelas de medicina de los países de la Zona VI, a
través de una correcta planificación de la enseñanza y la
investigación científica, la determinación del número de
médicos e investigadores que cada país necesita, y el
mejoramiento de la organización y administración de
las escuelas de medicina.
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Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor estudió técnicas audio-

visuales aplicables a la enseñanza de la medicina con el
objeto de introducir su uso en las escuelas de medicina
de la Zona.

OPS/O

AMRO-220 (-0210), Grupo encargado de
estudios epidemiológicos sobre erradicación
de la malaria

Objetivo: Determinar las causas de persistencia de la
transmisión de la malaria a pesar de la aplicación de
modo satisfactorio de insecticidas de acción residual
y recomendar medidas adicionales para su erradicación.

Duración probable: 1960-1966.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo desde julio y

otro a partir de septiembre.
Labor realizada: En México se prestó colaboración

para el adiestramiento de personal nacional en relación
con los métodos modernos de determinación de las áreas
problema de la malaria y los procedimientos de trata-
miento aplicados en ellas.

OPS/FEM, OMS/PAP

AMRO-234 (-2109), Eliminación de aguas servidas
y control de la contaminación del agua

Objetivo: Asesorar a los Gobiernos en la formulación
de programas de construcción de sistemas de alcantari-
llado y plantas de tratamiento de aguas servidas, y en la
solución de problemas específicos de contaminación de
cursos de agua.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por medio de personal técnico
asignado a las Oficinas de Zona y a proyectos.

Labor realizada: El consultor prestó servicios de ase-
soramiento en San Pedro Zula, Honduras, en relación
con un problema de desechos industriales y contamina-
ción de un cuerpo de agua. También se hicieron arreglos
para enviar a Curazao, a comienzos de 1965, a un espe-
cialista en lanzamiento de desagiies al mar, a fin de
efectuar recomendaciones sobre problemas similares de
contaminación que afectan a esa Isla.

OPS/O

AMRO-235 (-4707), Higiene de los alimentos

Objetivo: Revisar los métodos de control municipal;
y preparar una guía sobre la materia para los países la-
tinoamericanos.

Duración probable: 1961-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de las Oficinas
de Zona y de otros proyectos; y suministros y equipo.

Labor realizada: El consultor, después de visitar 7
países de la Región, preparó el borrador de una guía so-
bre higiene de los alimentos destinada a ser utilizada
en forma experimental en algunos países. Después de
distribuir copias del borrador de la guía a funcionarios
de salud de los países y de la Organización y de reci-
bir sus comentarios, el consultor preparó, a fines del año,
la versión definitiva de la guía.

OPS/O

AMRO-236 (-2110), Eliminación de basuras y
desechos

Objetivo: Asesorar, a solicitud de los Gobiernos, en
métodos adecuados de recolección y eliminación de basu-
ras y desechos, y en la organización y administración de
los correspondientes servicios municipales.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Consultores a corto plazo.
Labor realizada: Un consultor prestó servicios de ase-

soramiento en la Argentina, en donde realizó estudios
sobre la organización de los servicios de recolección y
eliminación de basuras en las ciudades de Mendoza, San
Juan y la zona metropolitana de Buenos Aires. En Santo
Domingo, República Dominicana, se asesoró sobre la
reorganización del servicio municipal de recolección y
eliminación de basuras. A solicitud del Ministerio de
Salud Pública de Venezuela, se proporcionó un consultor
para asesorar a la Municipalidad de Caracas en la selec-
ción de 2 incineradores y su localización con el objeto
de solucionar el problema de la eliminación final de los
desechos sólidos de esa ciudad. En colaboración con
personal de la Oficina de Campo de la OSP en El Paso,
Texas, y conjuntamente con autoridades sanitarias de los
Estados Unidos de América y de México, un consultor
visitó las localidades a lo largo de la frontera, para
determinar los problemas existentes en la recolección y
eliminación de desechos, con miras a posibles actividades
conjuntas. Dos consultores colaboraron con la Escuela
de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, en la realización de un seminario na-
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cional sobre esta materia, del 30 de noviembre al 4 de
diciembre, al que concurrieron 70 funcionarios e ingenie-
ros de Buenos Aires y de diversas municipalidades de
7 Provincias.

OMS/O

AMRO-237 (-6203), Educación médica (Zona III)

Objetivo: Mejorar los programas de educación mé-
dica de las escuelas de medicina de los países de la Zona
III, a través de una correcta planificación de la enseñanza
y la investigación científica, la determinación del número
de médicos e investigadores que cada país necesita, y el
mejoramiento de la organización y administración de las
escuelas de medicina.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; y

publicaciones sobre educación médica.
Labor realizada: Se asesoró a las autoridades perti-

nentes en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua sobre
métodos de enseñanza y organización administrativa de
las escuelas de medicina. Se consideraron con las autori-
dades de la Facultad de Ciencias Médicas de Guatemala
asuntos referentes a la enseñanza de medicina clínica. A
petición del Consejo Superior Universitario Centro Ame-
ricano, el consultor estudió sobre el terreno la necesidad
y posibilidad de establecer una escuela de salud pública
para los paises del Istmo Centroamericano.

OPS/O

AMRO-240 (-3208), Seminario sobre servicios de
enfermería

Objetivo: Llevar a cabo un seminario para enfermeras
de paises y territorios de habla holandesa e inglesa del
Caribe, a fin de analizar las prioridades en planificación
de servicios de enfermería, tanto hospitalaria como de
salud pública, y tomar medidas para asegurar la con-
tinuidad de tales servicios.

Lugar y duración: Tabago; 9-17 de noviembre de 1964.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo

y gastos de viaje y viáticos para 46 participantes.
Labor realizada: El Seminario analizó los métodos

de cooperación entre servicios de enfermería hospitalaria
y otros servicios de la comunidad, con especial énfasis
en establecer continuidad en los cuidados de la salud,
utilizar técnicas de educación y mejorar los aspectos ad-
ministrativos de los servicios. El Seminario contó con

participantes de los siguientes países y territorios: 1 de
Antigua, 1 de Aruba, 2 de Bahamas, 3 de Barbada, 2 de
Belice, 1 de Bermuda, 3 de Dominica, 2 de Granada,
3 de la Guayana Británica, 1 de las Islas Caimán, 2 de
las Islas Vírgenes (E.U.A.), 1 de las Islas Virgenes
(R.U.), 8 de Jamaica, 2 de Montserrat, 2 de San Cristóbal,
2 de San Vicente, 3 de Santa Lucía, 2 de Surinam y 5 de
Trinidad.

AMRO-241 (-3500), Comité Regional Asesor
sobre Estadísticas de Salud

Objetivo: Formular recomendaciones a la Organiza-
ción para poner en práctica un programa intensivo des-
tinado a mejorar los datos estadísticos básicos y ampliar
el programa de educación y adiestramiento, así como las
actividades de investigación en esta materia.

Duración probable: En 1960 se iniciaron reuniones
que se celebran cada 2 añfos.

Colaboración prestada: Se facilitaron los servicios de
13 asesores a corto plazo, de los consultores en estadís-
tica de las Oficinas de Zona y otros funcionarios de los
servicios de campo y de la Oficina de Washington y se
sufragaron los costos de la tercera reunión y de la publi-
cación del informe del Comité.

Labor realizada: La tercera reunión del Comité Re-
gional Asesor sobre Estadísticas de Salud se celebró del
8 al 12 de junio. Entre los temas examinados hubo dos
a los que se dedicó atención principal, a saber: las es-
tadísticas hospitalarias y los indices de evaluación.

La importancia concedida a los índices de evaluación
emanó de las recomendaciones especificas formuladas en
la Segunda Reunión Anual del Consejo Interamericano
Económico y Social (SSo Paulo, Brasil, noviembre de
1963) para la evaluación de los progresos alcanzados
hacia las metas establecidas en la Carta de Punta del
Este.

En materia de estadísticas hospitalarias, el Comité
dedicó su atención al establecimiento de registros e in-
formes médicos en un hospital, a las estadísticas relativas
a los hospitales y los pacientes, a los manuales sobre
estadísticas hospitalarias, a los índices para la evaluación
de los programas de los hospitales, y a la educación y
adiestramiento del personal que se dedica a los registros
médicos y estadísticas de hospitales.

El Comité formuló varias recomendaciones para el
establecimiento de índices e indicadores para medir los
progresos alcanzados en los programas de salud.

El Tercer Informe del Comité Regional Asesor sobre
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Estadisticas de Salud se publicó en inglés y en español
(Publicación Científica de la OPS 103).

OPS/O

AMRO-246 (-0403), Control de la tuberculosis
(Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona III en el estudio, organización, desarrollo y
evaluación de programas de control de la tuberculosis,
en el adiestramiento de personal profesional y auxiliar
en las técnicas modernas y en la integración de las activi-
dades de control de la tuberculosis en los servicios genera-
les de salud.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 médico asesor.
Labor realizada: Se terminaron planes de operaciones

para programas de control de la tuberculosis en El
Salvador y Nicaragua, y estaba listo para la firma el de
Costa Rica; de esta manera, en 5 paises de la Zona hay
programa antituberculoso en ejecución o próximo a ini-
ciarse. En todos los paises de la Zona se encareció
la necesidad de incorporar las actividades antitubercu-
losas a los servicios generales de salud. En relación con
este proceso, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se
preparó personal auxiliar de enfermería para los centros
de salud y se comenzaron a realizar en forma sistemática
pruebas tuberculinicas y vacunación con BCG en los
servicios generales de salud, aprovechando este personal.

OPS/O

AMRO-247 (-6208), Enseñianza de estadística en
las escuelas de medicina

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos interesa-
dos en el desarrollo de cursos sobre estadística médica
en las escuelas de medicina.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Los consultores dictaron un curso,

del 20 de julio al 14 de agosto, sobre el plan estadístico
de los experimentos médicos, para 22 profesores e ins-
tructores de la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República y personal de instituciones del Ministerio
de Salud Pública del Uruguay. Este fue un curso de
asistencia a tiempo completo.

Uno de los consultores visitó también las escuelas de
medicina de las universidades nacionales de Córdoba,
Cuyo (Mendoza), La Plata, Litoral (Rosario) y Tucu-

mán, en la Argentina, donde además de ofrecer con-
ferencias, prestó asesoramiento en materia de enseñanza
de estadísticas y en relación con problemas técnicos rela-
cionados con las investigaciones.

Las solicitudes de profesores visitantes de estadisticas
médicas se fueron atendiendo cada vez más mediante los
programas de educación y adiestramiento y, especial-
mente, con profesores de América Latina formados de
acuerdo con el programa AMRO-10.

OPS/O

AMRO-253 (-3603), Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona III en el mejoramiento de los métodos y
procedimientos administrativos de los servicios de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor en métodos ad-

ministrativos.
Labor realizada: El consultor estudió la preparación

del presupuesto nacional por programas en materia de
salud de El Salvador. En Guatemala llevó a cabo un
estudio de la estructura, organización, dotación de per-
sonal, costos de funcionamiento y métodos de trabajo
del Laboratorio Biológico del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, y a fines de añfo este Ministerio estaba
poniendo en práctica las recomendaciones formuladas
en el informe presentado por el consultor sobre dicho
estudio. También se cooperó en la preparación y desa-
rrollo del Seminario sobre Organización y Administra-
ción de Servicios de Salud Pública, celebrado en Antigua,
Guatemala, en colaboración con la División de Admini-
stración Pública de las Naciones Unidas (véase AMRO-
198).

Se facilitó adiestramiento durante el servicio en pro-
cedimientos administrativos a 17 funcionarios de los Mi-
nisterios de Salud Pública de la Zona IIl.

OPS/O

AMRO-256 (-4600), Higiene industrial

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos interesados en
la organización y funcionamiento de servicios nacionales
de higiene industrial facilitándoles asesoramiento técnico
y medios para el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por el Asesor Regional:.'
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Labor realizada: El Primer Seminario Latinoameri-
cano de Higiene del Trabajo fue patrocinado por la Or-
ganización Panamericana de la Salud y se celebró en
Sáo Paulo, Brasil, del 21 al 26 de marzo con 17 partici-
pantes de 8 países (véase AMRO-349). En Buenos
Aires, Argentina, el Asesor Regional proporcionó sus
servicios al Centro de Investigación de Ingeniería Ambien-
tal, que ha establecido relaciones de trabajo con la Es-
cuela de Ingeniería Sanitaria, y en consecuencia se re-
comendó que se elaborara de inmediato un plan para
efectuar un estudio de la contaminación atmosférica en
Buenos Aires. El Asesor Regional se trasladó también
a Venezuela donde permaneció 2 semanas para exami-
nar el programa de higiene del trabajo del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (véase Venezuela-28). El
Asesor se trasladó por 2 meses a Bogotá, Colombia, con
el objeto de evaluar el programa de higiene industrial del
Ministerio de Salud Pública.

OPS/O

AMRO-257.2 (-6607), Seminarios sobre la
enseñfianza de la odontología

Objetivo: Examinar el estado actual de la enseñanza
de la odontología, discutir los problemas existentes y for-
mular recomendaciones para su solución.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo,

asesoramiento por personal de la Sede, y servicios de
secretaría; costos de realización del Seminario y gastos
de viaje de los participantes; suministros.

Labor realizada: El Segundo Seminario Latinoameri-
cano sobre la Enseñanza de la Odontología se realizó
en México del 18 al 24 de octubre. Participaron 38 dele-
gados de 18 escuelas de odontología de Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica-
ragua, Puerto Rico y la República Dominicana. Tam-
bién estuvieron presentes 75 observadores de otros países
de América Latina y de la Asociación Americana de Es-
cuelas Dentales, la Asociación Brasileña de Enseñanza
de la Odontología, la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Odontología, la Asociación Dental Americana,
la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Odonto-
logia y la Federación Dental Internacional. Previo
al Seminario se efectuó una encuesta sobre el estado de
la enseñanza de la odontología en las escuelas partici-
pantes; también se tradujeron al español artículos selec-
cionados que se distribuyeron a las escuelas así como
alrededor de 60 trabajos que sirvieron de orientación
durante las discusiones. Se consideraron los siguientes

temas: educación predental, instalaciones, correlación de
las ciencias básicas y clínicas, organización del profeso-
rado, y enseñanza de aspectos preventivos y sociales en
odontología. A fines del año se estaba trabajando en la
preparación del informe final del Seminario.

OPS/O, OPS/S: FK Gobierno de México

AMRO-261, Comité Regional Asesor sobre la
Clasificación Internacional de Enfermedades

Objetivo: Preparar las Propuestas Regionales para las
revisiones de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades.

Duración probable: 1961-1964.
Colaboración prestada: Asesores temporeros y los cos-

tos de las reuniones de 1961, 1962 y 1963.
Labor realizada: Durante el funcionamiento de este

proyecto el Comité celebró 3 reuniones. Bajo la direc-
ción del Centro Latinoamericano de Clasificación de
Enfermedades se llevaron a cabo estudios sobre el terreno
acerca de la terminología utilizada en español en rela-
ción con las enfermedades diarreicas y por deficiencias
nutricionales. Se prepararon propuestas para la revisión
de 1965 de la Clasificación, relativas a la Sección de
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, a las Enferme-
dades por Deficiencias Nutricionales y a las Anemias
por Deficiencias Nutricionales, propuestas que, junto con
las observaciones de la Región, fueron sometidas a la
Sede de la OMS para su consideración.

En 1964 el Comité Regional Asesor sobre Estadísticas
de Salud (AMRO-241), que se reunió en junio, examinó
el proyecto de revisión de la Sección de Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias de la Clasificación, preparado
por la OMS, y recomendó que, en su lugar, se utilizara
la propuesta original de la OPS, propuesta que, salvo en
cuanto a la parte relativa a las enfermedades agudas del
aparato respiratorio, fue aceptada por el Comité de Ex-
pertos de la OMS en Estadística Sanitaria al analizar en
octubre las observaciones formuladas. Otros resultados
de las recomendaciones del Comité fueron la preparación
de una edición en portugués de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, una utilización más amplia de
la adaptación espafiñola de dicha Clasificación, y la traduc-
ción al español y al portugués-y la correspondiente dis-
tribución-del Borrador de Manual sobre Estadísticas
Hospitalarias de Morbilidad, de la Organización Mundial
de la Salud.

Las actividades del Comité Regional Asesor sobre la
Clasificación Internacional de Enfermedades serán asu-
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midas por el Comité Regional Asesor sobre Estadísticas
de Salud, del mismo nivel que aquél, hasta que sea
preciso proceder a la labor preparatoria para la revisión
de 1975 de la Clasificación.

AMRO-262 (4204), Servicios de asesoramiento
sobre nutrición (Zona IV)

Objetivo: Proveer asesoramiento a los paises de la
Zona IV en el desarrollo de programas de nutrición
(especialmente a nivel de los servicios locales de salud),
en la investigación aplicada de problemas de nutrición
y en el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 nutriólogo.
Labor realizada: Se continuó facilitando asesoramiento

a los organismos de salud e institutos de nutrición de los
4 paises de la Zona. En esa labor se prestó especial
atención a la integración de las actividades de nutrición
en los planes nacionales de salud, a la selección de per-
sonal para adiestramiento y a la organización de investi-
gaciones sobre problemas locales en esta materia.

OMS/O

AMRO-263 (-0504), Control de la lepra (Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona IV en el estudio, organización, desarrollo y
evaluación de programas de control de la lepra, en el
adiestramiento de personal profesional y auxiliar en las
técnicas modernas de control de la lepra, y en la inte-
gración de la actividades de control de la lepra en los
servicios generales de salud.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 oficial médico y servicios de

consulta por los asesores de los proyectos AMRO-143 y
AMRO-316, por el personal de la Sede y por el de otros
proyectos en los paises.

Labor realizada: Se asesoró a Bolivia, Colombia y el
Ecuador en el estudio de la lepra y su control, en la
organización de los servicios correspondientes y en el
adiestramiento de personal (véase Colombia-19 y Ecua-
dor-18). En Bolivia se preparó, a solicitud del Gobierno,
un proyecto de programa de control de la lepra de al-
cance nacional.

OMS/O

AMRO-266 (-3507), Desarrollo de estudios
epidemiológicos en la Región

Objetivo: Obtener, mediante investigaciones especia-
les, datos correctos y comparables sobre las causas de
defunción de adultos en ciudades seleccionadas de las
Américas.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo, 1 estadistico

y 1 taquígrafo; y fondos para sufragar los gastos locales
de los investigadores en 11 de las ciudades que cooperan
en el programa.

Labor realizada: Se completaron las actividades so-
bre el terreno en 9 de las 12 ciudades colaboradoras, y a
fines del añfo estaban a punto de terminarse en las 3 ciu-
dades restantes.

Se completó la ordenación de aproximadamente el
65% del material, incluso su examen por 2 árbitros médi-
cos. Se habían recibido, y estaban analizándose, las
tabulaciones de los datos correspondientes al primer afño
de la investigación en 11 ciudades. También se disponía
de estimados de la población, por edad y sexo, relativos
a 9 ciudades y basados en datos de censos recientes.

En la 92a Reunión Anual de la Asociación Americana
de Salud Pública se presentó un trabajo con los resulta-
dos preliminares de 4 ciudades y, por otra parte, estaban
en fase avanzada los preparativos de la reunión del Grupo
de Trabajo de los Principales Colaboradores, prevista
para febrero de 1965, para examinar la marcha del
programa.

OPS/O, OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-268 (-4108), Cursos sobre pediatría clínica
y social

Objetivo: Colaborar en la organización de cursos
periódicos de pediatría social, para médicos interesados
en pediatría o para pediatras con responsabilidad en
servicios maternoinfantiles en la América Latina que
deseen ampliar su experiencia en este campo.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Becas para 10 médicos, que

están incluidas en proyectos de Servicios de salud, o de
Becas para servicios de salud, de los países correspon-
dientes.

Labor realizada: Se organizó un curso de pediatria
social, el cual se llevó a cabo del 6 de abril al 27 de junio
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
en Santiago. Entre los pediatras, profesores de pediatría,
y médicos con responsabilidades en servicios materno-
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infantiles que siguieron el curso, hubo 2 becarios del
Brasil, 2 del Ecuador, 1 de Guatemala, 1 de Panamá,
1 del Paraguay, 1 del Uruguay, y 2 de Venezuela; 2 chi-
lenos también aprovecharon el curso.

Se analizó la posibilidad de organizar cursos semejan-
tes en el Brasil, Colombia y México.

UNICEF

AMRO.-269 (-4201), Servicios de asesoramiento
sobre nutrición (Zona I)

Objetivo: Colaborar con los países y territorios de
la Zona I en el estudio y evaluación de sus problemas y
necesidades en materia de nutrición; en la planificación,
en estrecha cooperación con los organismos nacionales
e internacionales, de programas educativos y de produc-
ción de alimentos ricos en proteína; y en la integración
de los programas de nutrición en los servicios de salud
de todos los niveles.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 asesor en nutrición.
Labor realizada: Se celebraron varias reuniones en

San Juan, Puerto Rico, con el fin de determinar las
funciones, las necesidades de personal y los costos del
proyectado Instituto de Nutrición del Caribe.

En Jamaica se celebró un curso de adiestramiento para
35 inspectores de salud pública, en el que se incluyeron
sesiones sobre nutrición que duraron 3 días. También en
el mismo país se llevó a cabo un curso en nutrición
para 20 maestros de escuela. En Surinam se iniciaron
en una comunidad rural las actividades relacionados
con el Programa Mundial de Alimentación.

Se publicaron trabajos titulados "Anemia in Mal.
nutrition," "Anemia in Pregnancy" y "Anemia in Lac-
tation."

Véanse también los proyectos Trinidad y Tabago-9 e
Indias Occidentales-22.

OMS/O

AMRO-270 (-2209), Cursos sobre diseño de
sistemas de abastecimiento de agua

Objetivo: Organizar y llevar a cabo cursos cortos
sobre temas específicos de interés para los Gobiernos,
relacionados con los programas de abastecimiento de
agua.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo;

suministros y equipo de adiestramiento; fondos a las

Universidades para sufragar pagos complementarios a los
profesores, coordinadores y personal auxiliar de las res-
pectivas localidades, así como para atender a los costos
de la preparación y publicación de los manuales técnicos
relativos a cada curso; y las becas siguientes:

Becas Pais de origen

3 Argentina (2), Nicaragua
13 Bolivia (2), Colombia (4), Costa

Rica (2), Ecuador, El Salvador,
Nicaragua (2), República
Dominicana

9 Bolivia (2), Costa Rica (2),
Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, República
Dominicana

7 Colombia (2), Nicaragua (2),
República Dominicana (2),
Uruguay

2 Nicaragua, República Dominicana

País de estudio Meses

Clhile

Perú

Colombia '½2

Brasil
México ½

1/,
1/2

Labor realizada: Se proyectaron 10 cursos (uno se
aplazó después hasta 1965). A continuación se indican
los lugares, fechas, títulos y otros detalles relativos a los

México, D.F., México; 22 de junio-11 de julio; Opera-
ción de plantas de tratamiento de agua; 10 alumnos del
país, 1 de Haití y 1 de la República Dominicana (todos
profesionales).
cursos efectuados:

México, D.F., México; 26 de octubre-7 de noviembre;
Técnicas de cloración de agua; 31 alumnos del país (6
profesionales y 25 auxiliares).

San José, Costa Rica; 9-20 de noviembre; Control de
la calidad del agua; 13 alumnos del país (9 profesionales
y 4 auxiliares).

Panamá, Panamá; 23 de noviembre-4 de diciembre;
Control de la calidad del agua; 10 alumnos del país (todos
profesionales) .

Lima, Perú; 30 de noviembre-12 de diciembre; Crite-
rios económicos en el planeamiento de proyectos inte-
grales de acueductos y alcantarillados; 16 alumnos del
país y 13 procedentes de: Bolivia (12), Colombia (4),
Costa Rica (2), Ecuador, El Salvador, Nicaragua (2)
y la República Dominicana (todos profesionales).

Bogotá, Colombia; 7-16 de diciembre; Factibilidad
económica de proyectos de abastecimiento de agua; 15
alumnos del país y 9 procedentes de: Bolivia (2), Costa
Rica (2), Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y
la República Dominicana (todos profesionales).

Sao Paulo, Brasil; 7-19 de diciembre; Tratamiento bio-
lógico de aguas servidas y control de la contaminación
de las corrientes de agua; 47 alumnos del país y 12
procedentes de la Argentina (2), Colombia (4), Ecua-
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dor, El Salvador, Nicaragua (2), Paraguay y la
República Dominicana (todos profesionales).

Monterrey, México; 7-19 de diciembre; Plantas de
tratamiento de agua; 13 alumnos del país, 1 de Nicaragua
y 1 de la República Dominicana (11 profesionales y 4
auxiliares).

Santiago, Chile; Calidad del agua potable y su relación
con el tratamiento quimico y las normas actualmente en
uso; 22 alumnos del país, 4 de la Argentina y 1 de Nicara-
gua (todos profesionales).

Se preparó y distribuyó un manual de operaciones
para orientar y coordinar las actividades de enseñfianza,
y se imprimió como libro un manual técnico sobre tube-
rias de material plástico; se reprodujeron en forma mi-
meografiada 8 manuales para los cursos antes menciona-
dos, y se revisaron los borradores de 2 libros.

OPS/OEA-PCT

AMRO-272 (-6209), Estudio de la organización de
escuelas de medicina

Objetivo: Organizar visitas de grupos de decanos o
miembros del profesorado con responsabilidad adminis-
trativa en escuelas de medicina del Hemisferio a ins-
tituciones similares para estudiar su estructura docente
y administrativa y su funcionamiento.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo;

gastos de viaje de los participantes; y distribución de
publicaciones relacionadas con educación médica.

Labor realizada: Un grupo de 12 decanos o profesores
con responsabilidades administrativas en escuelas de me-
dicina del Brasil, Costa Rica, Chile, el Ecuador, Hon-
duras, México, el Perú y Venezuela, acompañados de
un coordinador, visitaron la Facultad de Medicina de
Costa Rica, la de la Universidad de Minas Gerais, en
Belo Horizonte, Brasil, la de la Universidad de Sáo
Paulo, Brasil, y la Escola Paulista de Medicina, también
en Sáo Paulo. El grupo analizó en dichas escuelas la
estructura administrativa y programas de enseñanza, es-
tudiando en especial 2 aspectos: la necesidad de estudios
premédicos de nivel universitario y la importancia de la
enseñanza de medicina preventiva. Como parte de las
visitas se organizaron, con fines educativos, grupos de
discusión entre los decanos visitantes y el profesorado
de las escuelas visitadas.

OPS/O

AMRO-273 (-4300), Higiene mental

Objetivo: Unificar los conceptos relativos a la integra-
ción de la higiene mental en la práctica de la salud pú-
blica.

Duración: 1963-1964.
Colaboración prestada: Costos de publicación del in-

forme del Segundo Seminario Latinoamericano de Salud
Mental (Buenos Aires, Argentina, 8-15 de septiembre de
1963).

Labor realizada: Véase Publicación Cientígfica de la
OPS 99, 1964.

OPS/O

AMRO-274, Fluoruración de la sal

Objetivo: Estudiar la posibilidad de utilizar la sal
común como nuevo vehículo del flúor en programas de
prevención de las caries dentales.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede.
Labor realizada: La Facultad de Odontología de la

Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, revisó
los resultados de las encuestas médicas, nutricionales y
odontológicas realizadas en las 4 comunidades donde se
lleva a cabo el estudio. También se determinaron los
procedimientos para establecer el control de la distribu-
ción, calidad y cantidad de sal fluorurada, y se instalaron
los laboratorios necesarios para futuros análisis relacio-
nados con el estudio.

USPHS-NIH

AMRO-275 (-0902), Enfermedad de Chagas

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos en el estudio
de las características epidemiológicas de la enfermedad
de Chagas, su prevalencia y medidas prácticas de control.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Sede; y suministros y equipo.
Labor realizada: Gracias a un acuerdo concertado

con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
se puso a disposición de los paises que lo requieran un
antígeno que se utilizaría con una técnica estándar en la
prueba de fijación del complemento para el diagnóstico
de la enfermedad de Chagas.

OPS/O
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AMRO.277 (-2111), Manual sobre saneamiento de
las escuelas

Objetivo: Asesorar a los Gobiernos en el planeamiento
y diseño de instalaciones sanitarias para escuelas; y pre-
parar un manual sobre la materia.

Duración probable: 1962-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; y

servicios de edición del manual en castellano y de traduc-
ción al inglés.

Labor realizada: Se recibieron comentarios y suges-
tiones sobre el contenido del primer borrador del Manual
de Saneamiento de Escuelas. El consultor preparó el
segundo borrador del Manual, y el texto revisado se envió
a la Sede de la OMS para su utilización en otras Regio-
nes.

OPS/O

AMRO-280 (.0108), Programa de adiestramiento
en investigaciones en virología (Universidad de
Minnesota)

Objetivo: Estudiar la ecología de los arbovirus, es-
pecialmente el papel que desempeñan las aves migra-
torias en la diseminación de los arbovirus en las zonas
templada y tropical de la parte norte del Hemisferio; y
proporcionar adiestramiento en investigaciones en este
campo.

Duración probable: 1961-1966.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal

de la Sede.
Labor realizada: Después del aislamiento del virus de

la encefalitis venezolana en Sontecomapan, Veracruz, por
primera vez en México, los estudios del equipo de la
Universidad de Cornell se concentraron en la ecologia
y distribución de este agente. Se realizó un tercer curso
de adiestramiento dedicado a este problema y en él parti-
ciparon 5 estudiantes de los Estados Unidos de América,
1 del Irán y 1 de México. Todos ellos desarrollaron
programas individuales de investigación en zonas eco-
lógicas variables del Estado de Veracruz, los que inclu-
yeron la recolección de mosquitos, la captura de aves
(especialmente garzas) y mamíferos silvestres, el estudio
del papel desempeñado por los murciélagos, el uso de
cricetos como animales centinelas, y la obtención de sueros
humanos procedentes de una pequeña clinica establecida
a ese efecto.

USPHS.NIH

AMRO-281 (-3100), Planificación

Objetivo: Colaborar, a solicitud de los Gobiernos, en
la formulación de planes nacionales de salud y en el
adiestramiento de planificadores.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de proyectos de
campo; y suministros y equipo.

Labor realizada: La Organización colaboró en el dic-
tado de un curso especial de planificación de salud que
tuvo lugar en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore,
Maryland, E.U.A.) del 8 de abril al 4 de junio. Asistieron
al curso 1 funcionario de salud del Brasil, 1 de la OPS y
3 de la OMS procedentes de otras Regiones.

Uno de los consultores actuó como instructor en el
curso especial sobre planificación de salud celebrado en
cooperación con el Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social, en Santiago, Chile, del 7 de
septiembre al 4 de diciembre (véase AMRO-322).

Se colaboró en la evaluación de los 6 primeros meses
de ejecución del plan nacional de salud de El Salvador, y
en la formulación de planes nacionales en Nicaragua y el
Perú.

OPS/O Instituto Interamericano de Planificación
Económica y Social

AMRO-283 (-3110), Coordinación de
investigaciones internacionales

Véase Investigaciones, Capítulo V.

OPS/O, OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-284 (-6600), Educación en odontología

Objetivo: Cooperar con las autoridades universitarias
de los paises interesados en el mejoramiento de la en-
señanza en las escuelas de odontología.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de consulta por el Asesor Regional; y suminis-
tros y equipo.

Labor realizada: En Colombia se asesoró a la Uni-
versidad Nacional de Bogotá en el establecimiento de un
departamento de odontología preventiva y social en su
Escuela de Odontología, y a la Universidad de Cartagena
en el desarrollo de las actividades del recién creado De-
partamento del mismo tipo. En Panamá se asesoró al
Gobierno en los planes de una escuela de odontología de
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próxima creación. También se colaboró en el estable-
cimiento de departamentos de odontología preventiva y
social en las Universidades de El Salvador (San Salva-
dor), Nuevo León (Monterrey, México), Nacional de
Nicaragua (Managua), y Central de Venezuela (Cara-
cas).

Se colaboró en la reorganización de la Asociación
Latinoamericana de Facultades de Odontología y, con-
juntamente con esa entidad, en la realización de un curso
intensivo sobre la enseñanza de la odontologia, para
profesores de América Latina, y en la celebración de una
reunión de decanos de las escuelas de odontología de
todos los países latinoamericanos. También se dio aseso-
ramiento a la Federación de Odontólogos de los
Países de Centro América y Panamá para efectuar una
reunión de mesa redonda sobre la enseñanza de la odon-
tología, la que se llevó a cabo en agosto.

OMS/O

AMRO-288 (-4210), Evaluación de programas
coordinados de nutrición

Objetivo: Evaluar, conjuntamente con la FAO y el
UNICEF, los programas coordinados de nutrición que se
desarrollan en 16 paises de las Américas.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: 1 asesor en nutrición.
Labor realizada: El asesor visitó los proyectos coordi-

nados de nutrición que se llevan a cabo en el Nordeste
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, el Paraguay y
Trinidad.

Se preparó un documento de trabajo titulado "Current
Practice in Personnel Supervision and Periodic Reporting
as Related to Evaluation of Nutrition Programs," para el
seminario conjunto FAO/OMS que se celebrará en Roma
en enero de 1965.

OPS/O FAO, UNICEF

AMRO-289 (-3201), Enfermería (Zona I)

Objetivo: Colaborar con los paises y territorios de la
Zona I en el desarrollo de los aspectos fundamentales de
investigación, planificación, organización de servicios y
educación de personal profesional y auxiliar relacionado
con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería.
Labor realizada: Se efectuaron varias visitas con cada

una de las 4 enfermeras de la OPS/OMS asignadas a

proyectos en la Zona I. Se facilitó colaboración en las
siguientes actividades: a Antigua, en la planificación, or-
ganización y desarrollo del Seminario sobre el Estudio
de la Enseñanza de Enfermería (Indias Occiden-
tales-12); a Barbada, en la planificación, organización
y labor de enseñanza del segundo Curso de Orientación
sobre enfermería de Salud Pública para enfermeras de
distrito (Indias Occidentales-15); y a Trinidad, en los
preparativos y desarrollo del Seminario sobre Servicios
de Enfermeria (AMRO-240) celebrado del 9 al 17 de
noviembre, con 46 participantes procedentes de las
zonas de habla inglesa y holandesa del Area del Caribe.

En Jamaica se proporcionaron servicios consultivos a
la comisión de enfermeria encargada de llevar a cabo el
estudio de las funciones de las enfermeras e inspectores
de salud pública. Por otra parte, continuaron prestán-.
dose servicios de asesoramiento a la Jefe del Servicio
de Enfermeria. En colaboración con el Hospital de la
Universidad de las Indias Occidentales y la educadora en
enfermería del proyecto Jamaica-12, se inició el 20 de
septiembre un curso sobre enfermería pediátrica, con la
participación de 7 estudiantes.

En Venezuela, se siguió proporcionando cooperación
al Departamento de Enfermería.

También se facilitaron servicios de asesoramiento a
los territorios no atendidos por enfermeras de proyectos
(Islas Bahamas, Islas Virgenes Británicas, Islas Caimán
y Curazao).

OPS/O

AMRO-290 (-3202), Enfermería (Zona II)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona II en el desarrollo de los aspectos fundamenta-
les de investigación, planificación, organización de servi-
cios y educación de personal profesional y auxiliar rela-
cionado con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 enfermera consultora.
Labor realizada: Se prestaron servicios de asesoramien-

to en materia de enfermería de salud pública y enseñanza
a los 4 paises de la Zona: Se examinaron con las enfer-
meras de la OPS/OMS asignadas a Cuba, tanto los pro-
blemas de enfermería como las actividades en este campo
que se llevan a cabo en dicho país.

En la República Dominicana se celebraron reuniones
para discutir las necesidades del servicio de enfermería
del país, y se llevó a cabo un estudio para medir las
actividades de enfermería en comparación con las ne-
cesidades de la comunidad en la ciudad de San Cristóbal,
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donde se inició la integración de los servicios de enfer-
meria del centro de salud con los del hospital local.

En Haiti, un Consejo de Enfermería designado por
el Departamento de Salud Pública y de la Población
comenzó a planear el establecimiento de una sección na-
cional de enfermería. Se elaboraron planes para la orien-
tación y supervisión de las enfermeras recién gra-
duadas, en cumplimiento de una ley que establece que
las enfermeras habrán de prestar servicio durante 2 años
en zonas rurales. Se examinaron con el consultor de la
OPS/OMS en nutrición y la Jefe de los servicios de en-
fermería los planes preliminares para celebrar un semina-
rio sobre nutrición para enfermeras.

En México tuvo lugar un seminario sobre los servicios
de enfermería, asi como varias reuniones de enfermeras
empleadas por la Administración del Seguro Social, el
Hospital Juárez y otras instituciones.

OPS/O

AMRO-291 (-3203), Enfermería (Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona III en el desarrollo de los aspectos funda-
mentales de investigación, planificación, organización de
servicios y educación de personal profesional y auxiliar
relacionado con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera consultora.
Labor realizada: Se continuó asesorando a la mayoría

de los países de la Zona en el mejoramiento y ampliación
de los servicios nacionales de salud, asi como en el campo
de la educación profesional y adiestramiento. Se promo-
vió el mejoramiento de los servicios, prestando asesora-
miento a las unidades o secciones de enfermería y adaptán-
dolas a los planes generales de salud; también se cooperó
en el adiestramiento de auxiliares para el mejoramiento y
extensión de los programas.

OPS/O

AMRO-292 (-3204), Enfermería (Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises de
la Zona IV en el desarrollo de los aspectos fundamentales
de investigación, planificación, organización de servicios
y educación de personal profesional y auxiliar relacionado
con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 asesora en enfermería y ser-

vicios a tiempo parcial de las enfermeras asignadas a los

proyectos sobre servicios de salud de los distintos países
de la Zona.

Labor realizada: Se completaron y publicaron los
estudios sobre las necesidades y recursos del Ecuador en
materia de enfermeria y prosiguieron los relativos a Bo-
livia y el Perú.

Se prestó asesoramiento técnico al Ecuador en la or-
ganización de una división de enfermeria dentro de la
Subsecretaría de Salud, de reciente creación. Con dicha
unidad se completa el establecimiento de una sección de
enfermería encargada de la planificación y desarrollo
general de estos servicios en cada uno de los paises de la
Zona.

El Ecuador preparó 30 auxiliares para el área de de-
mostración sanitaria en Manabí, 21 para el proyecto de
servicios médicos rurales y 80 para el resto del país.

Se prestaron periódicamente servicios de asesoramiento
a los servicios nacionales de enfermería de Bolivia, Colom-
bia y el Perú.

OPS/O

AMRO-294 (-3206), Enfermería (Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el desarrollo de los aspectos fundamen-
tales de investigación, planificación, organización de ser-
vicios y educación de personal profesional y auxiliar
relacionado con la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería.
Labor realizada: Por medio de cursos locales, se

prepararon 219 auxiliares de enfermería en la Argentina,
1,167 en Chile y 44 en el Paraguay. También se propor-
cionó adiestramiento durante el servicio a 411 enfer-
meras, 128 parteras y 579 auxiliares en la Argentina; a
91 enfermeras en Chile y a 27 auxiliares en el Paraguay.
Mediante cursos complementarios, recibieron formación
adicional 24 enfermeras en la Argentina, 24 en Chile,
4 en el Paraguay y 14 en el Uruguay. Además, en el
Paraguay se adiestraron 20 parteras y 20 trabajadoras
sociales.

En la Argentina y en Chile se celebraron seminarios
locales a los que asistieron 910 y 175 enfermeras
respectivamente.

El número de estudiantes en las escuelas de enfer-
mería de los paises de la Zona era el siguiente: Argen-
tina, 351; Chile, 910; Paraguay, 91; y Uruguay, 255.

En la Argentina la consultora colaboró en el estable-
cimiento de unidades de cuidados intensivos de enfer-
meria en 4 hospitales de Buenos Aires; siguió cooperando
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con el personal de enfermería en la organización y ad-
ministración de servicios de esta clase en 10 Provincias,
y en una de ellas colaboró asimismo en la preparación
del presupuesto, escalas de sueldos y descripciones de
puestos del personal de enfermería; participó en la orga-
nización y realización de seminarios nacionales, discu-
siones de mesa redonda y grupos de trabajo encaminados
a mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería,
así como en la organización del primer curso de adies-
tramiento durante el servicio para 128 parteras adscritas
a las dependencias gubernamentales.

En Chile se prestó cooperación a la sección nacional
de enfermería en la preparación del programa, presu-
puesto y escalas de sueldos para las enfermeras asigna-
das a los servicios gubernamentales, asi como en el desa-
rrollo de programas de educación durante el servicio,
mediante los cuales recibieron adiestramiento 87 enfer-
meras y 4 parteras.

En el Paraguay, se siguió cooperando en el estudio de
las necesidades en materia de enfermeria obstétrica durante
un período de 10 años; en la reorganización de los ser-
vicios de enfermería de Asunción y otras zonas del país,
y en los cursos de orientación sobre salud pública para
parteras y enfermeras obstétricas. En el Uruguay, se
colaboró en la organización de la campañia nacional con-
tra la poliomielitis y se continuó prestando asistencia a
los servicios de enfermería a nivel nacional.

OPS/O

AMRO-302 (-4308), Centro de Información en
Salud Mental de América Latina

Objetivo: Establecer un organismo que reciba y dis-
tribuya la información sobre actividades de salud mental
en América Latina, facilite la comunicación entre los
profesionales que trabajan en ese campo, y estimule la
investigación científica.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: 1 analista, personal de secre-

taria, y supervisión y orientación del proyecto por el
Asesor Regional en salud mental.

Labor realizada: Se preparó una bibliografia anotada
sobre trabajos de psiquiatria publicados en Latinoamérica
durante el periodo 1960-1962; las anotaciones realizadas
corresponden a 24 libros y 409 artículos publicados en
revistas científicas. Se elaboró una lista provisional de
psiquiatras de los paises de América Latina con sus direc-
ciones, y se envió a los mismos un cuestionario para la
preparación de un directorio. También se elaboró un
cuestionario para recoger información acerca de los

servicios de asistencia y prevención en materia de salud
mental que funcionan actualmente en los paises latinoa-
mericanos.

OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-303 (-4803), Atención médica (Zona III)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona III en la integración de los servicios de aten-
ción médica con los servicios generales de salud y en la
formulación de normas adecuadas para el cuidado de la
salud.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 oficial médico; y una pequeña

cantidad de suministros y equipo.
Labor realizada: Se asesoró a los Gobiernos de El

Salvador, Honduras y Panamá sobre los medios de lograr
la integración de los servicios de salud pública y los de
atención médica, generalmente separados.

Además, en El Salvador se crearon 1 unidad de salud
y 1 centro de salud rural, se adiestró a 120 auxiliares
de enfermeria y a 14 técnicos de rayos X, y se dio adiestra-
miento durante el servicio a 44 enfermeras en materias
relacionadas con puericultura y nutrición.

En Panamá se crearon 1 centro de salud y 4 centros
con estación pediátrica, los últimos con un total de 36
camas; se adiestraron 35 auxiliares de enfermería, y se
dio adiestramiento durante el servicio a 150 auxiliares
de enfermería y a 8 auxiliares clínicos.

OPS/O

AMRO-304 (-4806), Atención médica (Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el desarrollo de programas de atención
médica, especialmente en materia de planeamiento y ad-
ministración hospitalaria.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 asesor especializado en aten-

ción médica.
Labor realizada: Se asesoró al Ministerio de Asisten-

cia Social y Salud Pública de la Argentina en diversos
problemas de atención médica, entre los que se destacan
el estudio del estatuto y reglamento de la Dirección de
Hospitales y la reorganización de la Dirección de Organi-
zación y Administración Hospitalaria. Se asesoró tam-
bién a los Ministerios correspondientes de las Provincias
de Buenos Aires, Chubut, El Chaco, Entre Ríos, Mendoza,
San Luis y Tucumán; al Hospital de Aeronáutica del
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Ministerio de Defensa, en problemas de atención médica;
al Hospital del Municipio de Avellaneda, en la Provincia
de Buenos Aires, en aspectos de organización; a los Ins-
titutos Sociales Bancarios, al Servicio Médico de Gas del
Estado y al Instituto de Cancerologia Rofo. También se
colaboró con la Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de Buenos Aires y con la Dirección de Arquitectura
de la Provincia de Buenos Aires en el desarrollo de
cursos.

Los Gobiernos de Chile, el Paraguay y el Uruguay
recibieron asesoramiento en distintos aspectos relaciona-
dos con sus planes de atención médica y de organización
y administración de hospitales.

OPS/O

AMRO-305 (-0506), Control de la lepra (Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el estudio, organización, desarrollo y
evaluación de programas de control de la lepra, en el
adiestramiento de personal profesional y auxiliar en las
técnicas modernas de control de la lepra, y en la integra-
ción de las actividades de control de la lepra en los servi-
cios generales de salud.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 asesor en lepra durante 3

meses, y asesoramiento por personal de la Sede y de la
Oficina de Zona.

Labor realizada: El Servicio Nacional de la Lepra de
la Argentina, con el asesoramiento de la OPS/OMS y la
colaboración financiera del UNICEF, realizó un curso
sobre lepra al que asistieron médicos de la Argentina, el
Paraguay y el Uruguay. En el mismo país, se continuó
asesorando a las autoridades nacionales en la organiza-
ción, mantenimiento y evaluación de un sistema de regis-
tro de datos.

En el Paraguay se colaboró en el estudio y evaluación
del programa de control de la lepra que está en marcha,
así como en la preparación de un programa nuevo que
cumpla con exigencias técnicas antes no contempladas.

OMS/0

AMRO-307 (-3108), Oficina de Campo en El Paso,
Texas

Objetivo: Estimular el estudio y la planificación
conjunta de las actividades de salud de las localidades
fronterizas de los Estados Unidos de América y México;
y facilitar el intercambio de información epidemiológica.

Duración probable: 1952-
Véase Oficinas de Zona y de Campo, Capítulo VII.

OPS/O

AMRO-316 (-0404), Control de la tuberculosis
(Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en el estudio, organización, desarrollo y
evaluación de programas de control de la tuberculosis,
en el adiestramiento de personal profesional y auxiliar
en las técnicas modernas de control de la tuberculosis, y
en la integración de las actividades de control de la tuber-
culosis en los servicios generales de salud.

Duración probable: 1962-1966.
Colaboración prestada: 1 asesor especializado en las

técnicas de control de la tuberculosis.
Labor realizada: Continuaron las actividades del pro-

grama en Bolivia (Bolivia-7). En el Perú, el programa
de Tacna (Perú-29) continuó desarrollándose con dificul-
tades y el de Junín (Perú-29A) comenzó solamente en la
localidad de La Oroya, con 30,000 habitantes. En Co-
lombia se continuaron los esfuerzos para lograr el funcio-
namiento coordinado de los servicios antituberculosos
con los demás de salud pública. En Ecuador se modificó
favorablemente la orientación general de los servicios
antituberculosos, con la designación de un nuevo jefe de
vacunación con BCG y con la designación de un super-
visor de los servicios asistenciales en la Liga Ecuatoriana
Antituberculosa. También durante el año, se obtuvo una
reducción considerable del promedio de permanencia de
los enfermos en los hospitales especiales.

OMS/O

AMRO-317 (-4804), Atención médica (Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los
países de la Zona IV en la integración de los servicios de
atención médica con los servicios generales de salud y en
la formulación de normas adecuadas.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 asesor especializado en aten-

ción médica.

Labor realizada: En Bolivia se dio asesoramiento a la
Directoria General de Hospitales del Ministerio de Salud
Pública y se colaboró en un seminario nacional sobre ad-
ministración hospitalaria, realizado en julio.

En Colombia se asesoró a la División de Atención
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Médica del Ministerio de Salud Pública en su programa
y en el mejoramiento de las facilidades existentes; se
colaboró con la División de Bioestadistica en la definición
de términos hospitalarios y de indices del funcionamiento
de hospitales; se asesoró a la Escuela de Salud Pública en
el curso de administración hospitalaria, y a la Comisión
de Acreditación de Hospitales de la Asociación Colom.
biana de Facultades de Medicina.

En el Ecuador se asesoró a la División de Asistencia
Pública de Guayaquil en la revisión de los planos del
hospital centro de salud que se construirá, y se dictaron
clases sobre administración hospitalaria y conceptos de
integración y coordinación en un curso de postgrado
sobre administración en enfermeria.

En el Perú se asesoró a la División de Hospitales del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la
Superintendencia de Hospitales de la Caja Nacional de
Seguro Social en materias relacionadas con la aten-
ción médica. Se dictaron algunas clases en el curso de
administración hospitalaria de la Escuela de Salud Pública
y en un curso similar de la Escuela de Ciencias Biológicas
Cayetano Heredia. El consultor participó también en la
Comisión de Remodelación de los Hospitales 2 de Mayo
y Arzobispo Loaíza, de Lima.

OPS/O

AMRO-318 (-3104), Planificación (Zona IV)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona IV en la formulación de planes nacionales de
salud y el adiestramiento de planificadores.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 oficial médico (especialista

en planificación de salud) .
Labor realizada: La mitad del aflo se dedicó a pro-

porcionar asesoramiento técnico a los paises de la Zona
IV (principalmente Colombia y el Perú) en la formula-
ción de planes de salud. En Colombia se promovió la
realización de un estudio sobre el diagnóstico de la situa-
ción de salud en el área experimental de Fusagasugá;
como iniciación del mismo, se dictó un cursillo sobre los
aspectos esenciales de la metodología de la planifica-
ción en salud, en la Escuela de Salud Pública de Medellín.
En el Perú se asesoró a la Oficina Sectorial de Planifica-
ción en la formulación de la metodología de trabajo en la
planificación de salud del país.

El asesor se desempefiñó también como co-director del
curso especial de planificación en salud desarrollado del

7 de septiembre al 4 de diciembre en colaboración con
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social en Santiago, Chile (véase AMRO-281).

OPS/O

AMRO-319 (-3606), Métodos y procedimientos
administrativos en salud pública (Zona VI)

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos de los paises
de la Zona VI en el mejoramiento de los métodos y pro-
cedimientos administrativos de los servicios de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor en métodos ad-

ministrativos.
Labor realizada: Los estudios iniciados por el consul-

tor a fines de 1963 sobre la estructura, organización y
procedimientos administrativos en los 4 países de la Zona,
quedaron completados a principios de 1964.

La colaboración prestada a la Argentina estuvo rela-
cionada principalmente con la organización de un pro-
grama de adiestramiento, que se llevó a cabo de mayo a
septiembre, y en el que participaron 21 funcionarios de
los servicios administrativos del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública. El plan de estudios comprendía
un análisis de la teoría y práctica de las principales fun-
ciones administrativas. También se prestó colaboración a
los Ministerios de Salud Pública de las Provincias de San
Juan y Tucumán, dedicándose especial atención, en el
primero de ellos, al establecimiento de un programa de
organización y métodos, y en el segundo, a la relación
existente entre la administración y la planificación. El
consultor participó asimismo en la elaboración de planes
para emprender un programa de asistencia en la orga-
nización y administración de actividades antileprosas de
varios Ministerios provinciales de Salud Pública.

En Chile se celebraron conversaciones en relación con
una propuesta para llevar a cabo un curso de adiestra-
miento en administración y, además, se proporcionó asis-
tencia al Ministerio de Salud Pública en un estudio de
su sistema de organización de registros.

En el Paraguay la labor de asesoramiento se concentró
en el perfeccionamiento continuo de un sistema de presu-
puesto por programas y de los métodos de contabilidad
en que se basa dicho presupuesto, asi como en la ela-
boración de procedimientos y estadísticas en materia de
personal.

En el Uruguay se llevó a cabo un estudio del sistema
de registros del Ministerio de Salud Pública y se formu-
laron recomendaciones a ese respecto.

OPS/O
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AMRO-322 (-3106), Planificación (Zona VI)

Objetivo: Colaborar con los Gobiernos de los paises
de la Zona VI en la formulación de planes nacionales de
salud y el adiestramiento de planificadores.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 oficial médico (especialista

en planificación).
Labor realizada: El oficial médico dedicó aproxima-

damente la mitad del añio a prestar asistencia técnica a
los paises de la Zona VI (principalmente a la Argentina
y a Chile) en la formulación de planes de salud, y servi-
cios consultivos a corto plazo de carácter similar en la
Zona I (Venezuela) y en la Zona III (El Salvador). En
Chile recibieron adiestramiento 30 funcionarios de dicha
categoria. Durante el resto del año, el oficial médico co-
laboró en el curso especial sobre planificación de salud
que se llevó a cabo en cooperación con el Instituto Latinoa-
mericano de Planificación Económica y Social, en Santia-
go, Chile (véase AMRO-281), asi como en un curso
para funcionarios chilenos de salud que tuvo lugar al
mismo tiempo en la Escuela de Salubridad, también en
Santiago.

OPS/O

AMRO-323 (-2210), Conferencia Regional Sobre
Abastecimiento de Agua en Poblaciones Rurales

Objetivo: Reunir un grupo destacado de especialistas
en abastecimiento de agua para examinar la experiencia
existente y sugerir los medios que permitirian a los Minis-
terios de Salud ejecutar con la mayor eficacia planes
nacionales para abastecer de agua a las poblaciones
rurales.

Lugar y duración: Bogotá, Colombia; 29 de junio-4 de
julio.

Colaboración prestada: Viaje y viáticos de 41 parti-
cipantes.

Labor realizada: La conferencia contó con los siguien-
tes participantes: 2 de la Argentina, 1 de Barbada, 1 de
Belice, 2 de Bolivia, 3 del Brasil, 9 de Colombia, 1 de
Costa Rica, 2 de Chile, 1 del Ecuador, 2 de El Salvador,
1 de los Estados Unidos de América, 1 de Granada, 1 de
Guatemala, 1 de la Guayana Británica, 2 de Honduras,
2 de Jamaica, 4 de México, 4 de Nicaragua, 1 de Panamá,
1 del Paraguay, 3 del Perú,1 de la República Dominicana,
1 de Trinidad y Tabago, 1 del Uruguay y 2 de Venezuela.
Participaron además 6 funcionarios del AID, 2 del BID,
1 de la Universidad de Carolina del Norte, E.U.A., y
27 de la OPS/OMS.

La Conferencia estudió los problemas relacionados con
el abastecimiento de agua a poblaciones rurales y emitió
recomendaciones en relación con la planificación, finan-
ciamiento, organización, operación y mantenimiento de
este tipo de programas. Se hizo hincapié en la necesidad
de contar con algún medio especial de financiamiento de
programas de agua en zonas rurales, asi como en la
creación de fondos rotatorios nacionales para asegurar
la continuidad de los programas.

OMS/O

AMRO-331 (-3510), Investigación epidemiológica
sobre el cáncer

Se liquidaron gastos que quedaban pendientes en rela-
ción con uno de los asesores temporales utilizados en la
Conferencia de Planificación sobre Investigaciones Epi-
demiológicas del Cáncer (Lima, Perú, 1963).

OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-334 (-4110), Investigaciones coordinadas
sobre la etiología de las malformaciones
congénitas

Objetivo: Obtener asesoramiento competente para
poner en práctica la Resolución XIV de la XVI Conferen-
cia Sanitaria Panamericana (Minneapolis, Minnesota,
E.U.A., 1962) por medio de un programa de investiga-
ción sobre la etiologia de las malformaciones congénitas.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: Asesores temporeros.
Labor realizada: El 7 de enero se celebró una reunión

para estudiar de nuevo el desarrollo de investigaciones,
basadas en la comunidad, sobre las anormalidades congé-
nitas en los Estados Unidos de América, de acuerdo con
el interés expresado por las autoridades de salud del
Estado de California (E.U.A.) y de la Ciudad de Nueva
York. El grupo recomendó que se llevaran a cabo proyec-
tos en Caracas, Venezuela, y en la Ciudad de Nueva York
y el Estado de Minnesota (E.U.A.). Un asesor a corto
plazo analizó la posibilidad de desarrollar el proyecto
en Caracas y ya se ha recibido en la Sede una propuesta
de plan. El 23 de junio se presentó a los Institutos Na-
cionales de Salud una solicitud de subvención para llevar
a cabo las actividades de investigación en la Ciudad de
Nueva York. En cuanto a Minneapolis, el 6 de abril se
examinaron los planes propuestos con el personal del
Departamento Estatal de Salud, y seguidamente se inició
la labor de investigación.
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Uno de los asesores preparó un borrador de manual,
sobre definiciones y procedimientos uniformes en rela-
ción con las malformaciones congénitas, para ser consi-
derado por un limitado grupo de trabajo en la reunión
prevista para principios de 1965.

El 22 de mayo, en una reunión celebrada con fun-
cionarios del Centro de Salud Dental del Servicio de
Salud Pública (E.U.A.), se estudió la coordinación de
las actividades de investigaciones odontológicas y la posi-
bilidad de realizar estudios sobre el paladar hendido y el
labio leporino en América Latina.

OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-338 (-4100), Planificación y normas de
servicio de los programas de higiene
maternoinfantil

Objetivo: Preparar guias para el establecimiento de
prioridades y normas de servicio relacionadas con pro-
gramas de salud de la madre y el niño, incluyendo la
realización de encuestas prácticas, seminarios y otras acti-
vidades pertinentes.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: Se sufragaron los costos de la

traducción e impresión de materiales de enseñanza y
de referencia.

Labor realizada: En reuniones del personal se estu-
diaron los objetivos del proyecto y la ejecución de éste
en las Zonas II y III. En el Distrito de Penonomé, de
Panamá, se estableció una zona piloto para ensayar
nuevas normas y procedimientos, planeados con el objeto
de aprovechar mejor el personal y los recursos locales a
fin de mejorar los servicios facilitados en materia de
higiene maternoinfantil, sin aumentar los costos.

OPS/O

AMRO-339 (-4507), Protección contra las
radiaciones

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos interesados en
la protección contra las radiaciones ionizantes, mediante
el asesoramiento de un funcionario destacado en Lima,
Perú.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 especialista en física médica.
Labor realizada: Se contrataron los servicios del es-

pecialista en física médica en noviembre. Después de un
periodo de orientación, durante el cual se realizaron
visitas a varios centros de los Estados Unidos de América,

a mediados de diciembre, el consultor se trasladó a Lima,
Perú, donde iba a establecer su base permanente de
operaciones.

OPS/O

AMRO-341 (-4214), Centro de adiestramiento en
enseñanza de la nutrición (Puerto Rico)

Objetivo: Adiestrar personal supervisor de programas
de nutrición aplicada en planificación, ejecución y evalua-
ción de estas actividades, y en especial en métodos y
técnicas de educación en nutrición.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Sede y por el asesor en nutrición asignado
a la Zona 1; y las siguientes becas para asistir al curso del
Centro:

Becas

3
4
5
4
4

País de origen

Bolivia
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú

Mleses

3
3
3
3
3

Labor realizada: Se llevó a cabo en la Universidad
de Puerto Rico un curso interdisciplinario de adiestra-
miento, de 3 meses, en el que se concedió especial impor-
tancia a la planificación de programas coordinados de
nutrición. Los participantes representaron grupos de di-
rectores de proyectos-especializados en salud, agricul-
tura y educación-de los programas coordinados de
nutrición.

OPS/O FAO, UNICEF

AMRO-344 (-0211), Seminarios sobre las
funciones de los servicios generales de salud en
la erradicación de la malaria

Objetivo: Estudiar la participación de los servicios
locales de salud en los programas de erradicación de la
malaria, a través de seminarios que permitan el inter-
cambio de opiniones y experiencias de las autoridades
de los servicios generales de salud y los directores de
las campañias de erradicación de la malaria del Hemis-
ferio.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: El primer seminario se celebró en

Polos de Caldas, Minas Gerais, Brasil, del 26 de junio
al 4 de julio. Asistieron al mismo 73 participantes de la

248



INTERPAISES, INTERZONAS

Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia, el Ecuador, el
Paraguay, el Perú y Venezuela, así como funcionarios
de la OPS/OMS, del UNICEF y del AID. Se publicó un
informe final inmediatamente después de concluido el
seminario.

OPS/FEM

AMRO-346 (-3107), Administración de salud
pública (Área del Caribe)

Objetivo: Cooperar con los Gobiernos del Area del
Caribe en el análisis de los actuales problemas de salud,
en la evaluación de recursos y en la preparación de planes
de acción a fin de lograr el máximo de resultados de los
recursos económicos y sociales disponibles; cooperar tam-
bién en la integración, ejecución y evaluación de progra-
mas de salud pública dentro de los planes nacionales de
desarrollo.

Duración probable: 1963-1967.
Colaboración prestada: 1 administrador de salud

pública especializado en planificación, y servicios de
asesoramiento en métodos administrativos.

Labor realizada: Se terminaron las encuestas sobre
las necesidades y recursos en materia de salud en Antigua,
San Cristóbal y San Vicente y se emprendieron las
correspondientes a Dominica, Granada, Montserrat y
Santa Lucía.

Por primera vez, el oficial médico de salud de Domi-
nica comenzó a trabajar a tiempo completo.

Siguiendo las recomendaciones formuladas en el Se-
minario sobre Organización y Administración de los Ser-
vicios de Salud Pública, celebrado en Kingston, Jamaica,
a fines de 1963, en Santa Lucía se llevó a cabo un estudio
preliminar de la estructura, organización, dotación de
personal y funcionamiento de los servicios administrativos
del Ministerio de Salud.

OPS/O, OMS/O

AMRO-349 (-4607), Seminario sobre higiene
industrial y medicina del trabajo

Objetivo: Realizar un simposio sobre higiene industrial
y medicina del trabajo a fin de revisar y estudiar la situa-
ción existente en los países del Hemisferio, y fomentar
el desarrollo de programas sobre esa materia, especial-
mente en los países en vias de industrialización.

Lugar y duración: Sao Paulo, Brasil; 21-26 de marzo.
Colaboración prestada: Viajes y viáticos de 15 partici-

pantes y costos de la reunión.

Labor realizada: Los 15 participantes procedían de
la Argentina, Bolivia, Chile (4), Colombia (2), México
(2), el Perú (4) y Venezuela; también hubo 2 partici-
pantes del Brasil. El grupo examinó el alcance y las
características de los problemas relacionados con la hi-
giene industrial y las enfermedades ocupacionales, la or-
ganización y las funciones de servicios públicos y privados
y su relación con organismos de seguridad social, así
como la evaluación de los programas pertinentes. El
Seminario recomendó que a fin de estandarizar las inves-
tigaciones epidemiológicas seria conveniente preparar un
manual de procedimientos.

OPS/O

AMRO-350 (-0212), Resistencia de los plasmodios
de la malaria a las drogas

Objetivo: Estudiar las cepas de plasmodios de malaria
humana que son resistentes a las drogas antimaláricas
actualmente en uso.

Duración probable: 1963-1965.
Colaboración prestada: 1 parasitólogo; una subven-

ción para financiar los gastos generales y los sueldos del
personal local; y equipo y suministros.

Labor realizada: El parasitólogo prestó servicios con-
sultivos al Centro de Identificación de Cepas de Plasmo-
dios Resistentes a las Drogas, de Ribeirño Préto, Brasil,
en el que continuaron las investigaciones para determinar:
1) el alcance y la importancia del problema de la resis-
tencia y el grado de susceptibilidad de dichas cepas a
nuevas drogas antimaláricas; 2) la eficacia de nuevas
drogas o combinaciones contra las cepas resistentes; y
3) el comportamiento de las infecciones por Plasmodium
falciparum y las características de las distintas especies
en la sangre periférica. Hasta ahora se han sometido a
prueba y se ha descubierto que son resistentes cepas de
P. /alciparum procedentes de 5 localidades del Brasil,
3 de Colombia y 1 de Venezuela. Se comprobó que una
combinación de pirimetamina y sulfadiacina resultaba
eficaz en el tratamiento de casos de P. falciparum resis-
tentes a múltiples drogas, combinación que se estaba
estudiando para determinar la posología adecuada.

OMS/PAP

AMRO-352 (Perú-3104), Estudios sobre el
fomento de la agricultura y la salud en las
zonas rurales

Objetivo: Realizar un estudio, en colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo, sobre los medios

249



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

para fomentar la agricultura, la ganadería y el bienestar
rural, como parte de una política común encaminada a
incorporar la protección y fomento de la salud al proceso
general del desarrollo social y económico.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor especializado.
Labor realizada: El consultor cooperó con el Gobierno

del Perú en la confección del anteproyecto para los nuevos
Institutos Nacionales de Salud. El Gobierno aprobó la
construcción de los nuevos edificios para los Institutos
Nacional de Salud, Nacional de Nutrición, y Nacional de
Biología Animal. Los 3 servirán de centros de investi-
gación, de control técnico, y de elaboración de productos
biológicos, y contarán con servicio central de bioterio,
bibliotecas, y otros para coordinar y facilitar la labor
común. Por otra parte se estableció un mejor entendi-
miento entre los Institutos y el Ministerio de Agricultura,
en relación con los problemas de salud en la colonización
de tierras recientemente incorporadas al cultivo.

Se dio asesoramiento en diversas materias relacionadas
con producción de productos biológicos a laboratorios
en Bolivia, el Brasil, Colombia y el Ecuador. La pro-
ducción de vacuna pertussis-diftérica en el Perú se elevó
a 1 millón de dosis, abasteciendo así las necesidades del
pais.

Se comenzó la preparación de los programas para adies-
trar técnicos de laboratorio.

OPS/O, OPS/S: BID

AMRO-356 (4608), Envenenamiento por
manganeso y desórdenes en el metabolismo

Objetivo: Coordinar las investigaciones sobre los meca-
nismos de producción del síndrome mental producido por
la inhalación crónica de polvo que contiene manganeso.

Duración probable: 1964-1966.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo;

suministros y equipo; y la prestación de servicios por
contrata.

Labor realizada: Se iniciaron estudios controlados en
cierto número de mineros de Chile que mostraban signos
de toxicidad producida por el manganeso. Además de
proceder a una plena evaluación del estado neurológico
de los individuos, se enviaron especimenes de líquidos,
cabello, piel, etc., al Brookhaven National Labora-
tory de Long Island, Nueva York, E.U.A., para deter-
minar el contenido de manganeso, mediante el análisis
de activación de neutrones. También se llevaron a cabo
otros estudios en Chile para contribuir a la elucidación

de los mecanismos de asimilación que intervienen en el
metabolismo del manganeso.

OPS/S: USPHS-NIH

AMRO-359 (-4207), Instituto de Nutrición (Área
del Caribe)

Objetivo: Coordinar las actividades de nutrición en el
Area del Caribe, a fin de desarrollar un programa que
incluya la investigación científica y el adiestramiento de
personal.

Duración probable: 1963-1966.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor visitó el Área del Caribe

para determinar la necesidad de establecer un centro de
nutrición con el fin de que coordinara las actividades
en marcha, adiestrara a personal de nivel intermedio y
llevara a cabo trabajos de investigación aplicada. Se
presentó un informe a los Gobiernos interesados para
que formularan las observaciones y sugerencias perti-
nentes.

OPS/O FAO

AMRO-364, Curso sobre pediatría social

Objetivo: Proporcionar a pediatras de América Latina
alguna orientación sobre los problemas sanitarios y socia-
les de los nifños de edad preescolar y la organización de
programas y servicios para atender a su salud.

Lugar y duración: Santiago, Chile; 9 de noviembre-6
de diciembre.

Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento en
la preparación y desarrollo del curso por medio de per-
sonal de la Sede; y 17 becas que figuran en proyectos
de Servicios de salud, o de Becas para los servicios de
salud, de los paises correspondientes.

Labor realizada: Participaron en el curso 51 médicos:
becarios de la Argentina (2), Bolivia (2), el Brasil (2),
Colombia (2), el Ecuador (2), el Paraguay (1), el
Perú (2), el Uruguay (2) y Venezuela (2), más 25 chi-
lenos y otros 9 latinoamericanos que asistieron sin becas.

Centro Internacional de la Infancia
Instituto Interamericano del Niño

AMRO-365 (-3401), Educación sanitaria (Área del
Caribe)

Objetivo: Cooperar con los paises y territorios de la
Zona 1 en el desarrollo de actividades de educación sani-
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taria y en el adiestramiento de personal en este campo,
con el fin de mejorar y ampliar los servicios de salud
pública.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: El consultor cooperó dando clases

de educación sanitaria en los cursos para enfermeras en
Barbada.

OMS/NU-AT

AMRO-373, Curso para enfermeras de Distrito

Objetivo: Realizar un curso de orientación en enfer-
mería de salud pública para enfermeras de Distrito de
territorios de habla inglesa del Caribe, incluyendo ma-
terias relacionadas con el papel que desempeña la enfer-
mera en la planificación en salud y en la organización de
servicios generales.

Lugar y duración: Bridgetown, Barbada; 31 de agosto-
23 de octubre de 1964.

Colaboración prestada: Servicios de consulta por per-
sonal de la Sede y de la Zona II (la Secretaría de Salud,
Educación y Bienestar de los Estados Unidos proporcionó
los servicios de un educador sanitario durante 2 meses).

Labor realizada: El curso dio orientación intensiva en
enfermería de salud pública a 31 enfermeras de Distrito
(véase Indias Occidentales-3).

UNICEF

AMRO-374 (-6210), Métodos de enseñanza y
organización administrativa de escuelas de
medicina

Objetivo: Cooperar con las escuelas de medicina inte-
resadas en la revisión de sus métodos de enseñanza y
procedimientos administrativos, mediante discusiones or-
ganizadas en grupo y seminarios para determinar las téc-
nicas pedagógicas y procedimientos administrativos más
aceptables para la enseñanza de la medicina.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; gas-

tos de los participantes en reuniones sobre pedagogía mé-
dica; y distribución de publicaciones relacionadas con
educación médica.

Labor realizada: El consultor, especialista en pedago-
gía médica, colaboró con la Facultad de Medicina de
la Universidad del Valle, en Cali, Colombia; con la Facul-
tad de Medicina, en Santiago, de la Universidad de Chile;
y con la Facultad de Medicina de la Universidad de Minas

Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, para organizar discu-
siones en grupo del profesorado orientadas a analizar
algunos aspectos de pedagogía aplicados a la enseñanza
de la medicina. Las discusiones se orientaron principal-
mente a analizar la influencia de las relaciones humanas
entre profesores y alumnos en el proceso del aprendizaje.
Profesores de otras escuelas de medicina participaron
en estas discusiones con objeto de aprender la técnica
empleada y adaptarla a sus respectivas escuelas.

OMS/O

AMRO-376 (-4703), Control de alimentos y drogas
(Zona III)

Objetivo: Colaborar con los países de la Zona III en el
establecimiento de programas nacionales de control de
alimentos y drogas; facilitar servicios de asesoramiento
técnico y el adiestramiento de personal; y coordinar estas
actividades en los laboratorios de referencia regionales
del INCAP, para alimentos, y de la Universidad de
Panamá, para drogas.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

servicios de asesoramiento por el consultor del proyecto
AMRO-188; y una subvención al Instituto Adolfo Lutz,
de Sáo Paulo, Brasil.

Labor realizada: El consultor y los jefes de labora-
torios de control de alimentos de El Salvador, Guate-
mala, Nicaragua y Panamá, conjuntamente con perso-
nal del ICAITI (Instituto Centroamericano de Inver-
siones y Tecnología Industrial), del INCAP y de la
Oficina de la Zona III, se reunieron en Guatemala en
mayo para revisar las 80 normas sanitarias de alimentos
preparadas por el consultor con la colaboración del
Instituto Adolfo Lutz (véase AMRO-150).

El consultor colaboró con el INCAP en la organiza-
ción de servicios de laboratorio para control y análisis
de alimentos en el Instituto.

Se proporcionó a los laboratorios de análisis de la
Universidad de Panamá una serie de publicaciones téc-
nicas, patrones internacionales y medios de prueba para
el control y análisis de drogas y alimentos.

OPS/O

AMRO-377 (-2212), Abastecimiento rural de agua

Objetivo: Colaborar con los países para que puedan
alcanzar la meta establecida en la Carta de Punta del
Este, facilitándoles asesoramiento: a) sobre la planifi-
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cación, financiamiento y ejecución de programas na-
cionales de abastecimiento rural de agua, concediendo
especial importancia a la organización y participación
de la comunidad y al establecimiento de fondos rotato-
rios nacionales; y b) sobre el desarrollo de la estructura
administrativa necesaria para llevar a cabo programas
acelerados a fin de atender las necesidades, cada vez
mayores, de la población de las zonas rurales.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 especialista en organiza-

ción de la comunidad, 1 educador en salud, y servicios
de asesoramiento por personal técnico de la Sede, de
las Oficinas de Zona y de los proyectos en los paises.

Labor realizada: La colaboración facilitada de acuerdo
con este proyecto varió desde a) llevar a cabo la labor
preliminar para el establecimiento de fondos rotatorios
como método para financiar los sistemas pequeños de
abastecimiento de agua, hasta b) contribuir a crear un
ambiente más favorable para la aceptación de solicitudes
de préstamos destinados a financiar programas de suminis-
tro de agua en los medios rurales, y c) fomentar la
presentación, por varios paises, de solicitudes para di-
chos préstamos.

El BID concedió los préstamos solicitados a Vene-
zuela (para 300 comunidades), Chile (también 300) y
Perú (150), así como para varias localidades pequeñfas
de El Salvador. Al finalizar el añfio, se estaban trami-
tando las solicitudes formuladas por Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Panamá y Venezuela (segunda fase).
Se prestó colaboración a laArgentina y alBrasil en la pre-
paración de planes nacionales y solicitudes de préstamos
para su futura presentación al BID. En América Cen-
tral se cooperó en la organización y participación de las
comunidades para el desarrollo de programas de abaste-
cimrniento rural de agua.

OPS/FAPA

AMRO-378, Seminario sobre servicios sociales
(Zona III)

Objetivo: Reunir a planificadores y administradores
de los servicios de asistencia social de Centro América
y Panamá, con el fin de intercambiar experiencias y
tratar de definir la función que corresponde a los pro-
gramas de asistencia social y su relación con la planifi-
cación nacional.

Lugar y duración: San José, Costa Rica; 25-29 de
mayo.

Colaboración prestada: Servicios de consulta por el

Representante de la OPS en Costa Rica y el Asesor Re-
gional en higiene maternoinfantil.

Labor realizada: Asistieron al Seminario 3 represen-
tantes de cada uno de los siguientes paises: Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má. También participaron en las deliberaciones represen-
tantes de la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas, la UNESCO, el UNICEF, la CEPAL, la FAO,
la OPS/OMS y el Instituto Interamericano del Niño,
con sede en Montevideo.

UNICEF

AMRO-379 (-4211), Investigaciones sobre la
malnutrición proteicocalórica

Objetivo: Examinar las investigaciones que se llevan
a cabo en materia de malnutrición proteicocalórica y de-
finir los campos en que es preciso realizar nuevos estudios.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Gastos de la conferencia y de

viaje de los asistentes.
Labor realizada: Se celebró una conferencia en Bo-

gotá, Colombia, del 16 al 20 de marzo, sobre las investi-
gaciones en materia de malnutrición proteicocalórica
en América Latina, a la que asistieron participantes de
11 países. El grupo examinó las investigaciones que se
llevan a cabo en ese campo, estudió la estandarización
de la metodología aplicada en dichos estudios y deter-
minó las prioridades futuras para realizar nuevos tra-
bajos sobre la materia.

OPS/S 1

AMRO-381, Mercado común para productos
biológicos

Objetivo: Reunir un grupo de trabajo para analizar
las recomendaciones formuladas por la Reunión de Mi-
nistros de Salud-Grupo de Estudio (Washington, D.C.,
15-20 de abril de 1963) acerca de la posibilidad de crear
un mercado común latinoamericano de productos bio-
lógicos.

Lugar y duración: Washington, D.C.; 3-6 de agosto
de 1964.

Colaboración prestada: Viaje y viáticos de los miem-
bros del Grupo de Trabajo y gastos de la reunión (fon-
dos de AMRO-376).

Labor realizada: El Grupo reunió técnicos de los si-

1 Fondo Williams Waterman
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guientes paises: 2 del Brasil, 1 de Canadá, 1 de Colom-
bia, 2 de Chile, 3 de los Estados Unidos de América,
1 de México, 1 del Perú y 1 de Vene£uela. Participaron
también observadores del BID, de la OEA y de la Phar-
maceutical Manufacturers Association (E.U.A.). Seis
funcionarios de la OSP estuvieron a cargo de la secre-
taría.

El Grupo formuló recomendaciones a fin de establecer
procedimientos de control de la calidad y para aumentar
la cantidad de productos biológicos disponibles, bus-
cando al mismo tiempo una solución permanente al pro-
blema del libre intercambio de productos entre los países.

AMRO-393 (-4301), Salud mental (Zona I)

Objetivo: Facilitar a 10 médicos y 10 enfermeras pro-
venientes de paises y territorios de habla inglesa del
Área del Caribe la asistencia a un curso intensivo de
adiestramiento en salud mental organizado por la Fede-
ración de Salud Mental del Caribe.

Lugar y duración: Barbada; 26 de abril-2 de mayo.
Colaboración prestada: Viaje y viáticos de 20 parti-

cipantes y 3 profesores.
Labor realizada: El curso contó con la asistencia de

20 médicos y enfermeras que trabajan en salud mental,
procedentes de Anguila, Antigua, Dominica, Granada,
Guayana Británica, Montserrat, Nevis, San Cristóbal, San
Vicente, Santa Lucía, Santo Tomás, y Trinidad y Tabago.

OPS/S1

AMRO-0213, Estudio de las variaciones
morfológicas en mosquitos

Objetivo: Investigar las variaciones citogenéticas y
morfológicas de mosquitos que intervienen en la trans-
misión de la malaria.

Duración: 17 de junio-29 de agosto de 1964.
Colaboración prestada: Una subvención a la Univer-

sidad de Illinois.
Labor realizada: Un profesor de zoología de la Uni-

versidad de Illinois estudió 12 especies de anofelinos en
México y los países de Centro América y preparó 4,000
láminas de cromosomas de las glándulas salivares de
larvas. (La Universidad proseguirá estudios detallados
en sus laboratorios.)

OPS/FEM Universidad de Illinois

1 Foundation for International Medical Services, Inc.

AMRO-0507, Curso sobre rehabilitación y
prevención de deformidades (Lepra)

Objetivo: Llevar a cabo un curso de prevención de
deformidades y de rehabilitación física de los enfermos
de lepra, con especial énfasis en métodos no quirúrgicos.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se dio término a los trabajos prepa-

ratorios del curso, que se realizará de mayo a julio de
1965 bajo el patrocinio del Gobierno de Venezuela y la
OPS/OMS, con la colaboración de la Misión Americana
de Lepra, el Instituto de Medicina Fisica y Rehabilita-
ción de la Universidad de Nueva York, el Fondo Mun-
dial de Rehabilitación, Inc., y la Sociedad Internacional
de Rehabilitación de los Lisiados. Los preparativos in-
cluyeron un programa completo de enseñanza, planes
para discusiones y demostraciones, así como lo relativo
a la formación del cuerpo docente y los aspectos ad-
ministrativos y financieros de un programa de preven-
ción de deformidades y de rehabilitación física de en-
fermos de lepra.

OPS/O

AMRO-0707, Tifo (Zona IV)

Objetivo: Estudiar la posibilidad de existencia de re-
servorios de tifo exantemático en animales domésticos.

Duración probable: 1964-1965.
Colaboración prestada: 2 consultores por 3 semanas

cada uno y algunos materiales.
Labor realizada: Los consultores visitaron varias

áreas endémicas de tifo en Perú y tomaron muestras de
sangre de animales domésticos y ectoparásitos. Los es-
tudios serológicos realizados en el Rocky Mountains
Laboratory del Instituto Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas, en Hamilton, Montana, E.U.A.,
han sido negativos hasta el momento.

OPS/O USPHS-NIH

AMRO-2203, Abastecimiento de agua rural
(Zona III)

Objetivo: Estudiar la influencia de la dotación de ser-
vicios de agua en el desarrollo de la comunidad rural.

Duración probable: 1964-
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Colaboración prestada: Se contrataron los servicios de
la Fundación de Desarrollo de la Comunidad.

Labor realizada: La Fundación comenzó los estudios
para analizar el desarrollo de la comunidad en relación
con el suministro de agua en poblaciones rurales de los
paises de la América Central.

OPS/FAPA

AMRO-3512, Segundo Seminario Interamericano
de Registro Civil

Objetivo: Incluir a representantes de los servicios
de salud en el Seminario organizado por las Naciones
Unidas para examinar las dificultades que obstaculizan
la eficiencia de los servicios de registro civil, con el fin de
buscar soluciones que pudieran recomendarse a los Go-
biernos para mejorar dichos servicios.

Lugar y duración: Lima, Perú; del 30 de noviembre
al 11 de diciembre.

Colaboración prestada: Gastos de viaje y estipendios
de 8 estadisticos de los servicios de salud de otros tantos
paises y la participación de 1 funcionario de la Sede y de
3 de campo.

Labor realizada: El Seminario formuló recomenda-
ciones sobre los principios fundamentales de un servicio
modelo de registro civil y sobre un programa para el me-
joramiento de los registros civiles de la Región, durante
el período de 1964-1969, incluyendo los datos necesarios
para la planificación y organización de servicios y pro-
gramas de salud.

OPS/O

AMRO.6213, Instituciones de formación de
investigadores en las ciencias relacionadas
con la salud

Objetivo: Crear en la América Latina centros para
la formación de investigadores en las ciencias relaciona-
das con la salud.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Parte de los gastos de 2 ase-

sores temporales.
Labor realizada: Los asesores temporales colabora-

ron en la preparación de un plan para crear un Centro
de Adiestramiento de Investigadores en Microbiologia
en Río de Janeiro, Brasil.

OPS/S: AID

AMRO-6214, Adiestramiento de personal docente
para escuelas de medicina

Objetivo: Estudiar la formación de centros para la
preparación de personal docente de las escuelas de me-
dicina de la América Latina.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Los consultores visitaron las escue-

las de medicina de las Universidades de Antioquia, en
Medellín, Colombia, y de Nuevo León, en Monterrey,
México, a fin de estudiar la posibilidad de utilizarlas como
centros para la formación de personal docente para es-
cuelas de medicina. Las recomendaciones de los con-
sultores serán estudiadas con organizaciones interesadas
en financiar el programa.

OPS/S: FK

INTER.REGIONAL-18, Intercambio de
malariólogos

Becas País de origen País de estudio Semanas

1 Argentina Ceilán, España, India,
Indonesia, Jordania,
Siria, Suiza, Taiwan 9

1 Brasil Estados Unidos de América,
Filipinas, India, Inglaterra,
Malaysia, Panamá, Suiza 7

1 México Ceilán, España, India,
Indonesia, Jordania,
Siria, Suiza, Taiwan 9

OMS/PAP

INTER-REGIONAL-91.2, Viaje de estudios sobre
obstetricia y ginecología

Becas

1
1
1
1

País de origen

Chile
Ecuador
Guatemala
Perú

País de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem
Idem

Semanas

3
3
3
3

OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-113, Curso sobre
epidemiología y control de la tuberculosis

Becos

1

1
1
1

País de origen

Brasil

Honduras
México
Uruguay

País de estudio

Checoslovaquia,

Dinamarca

Idem

Italia, Túnez

Idem

Aefses

5
5
4
4

OMS/NU-AT
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INTER-REGIONAL-120.1, Curso de
perfeccionamiento en anestesiología

Becas

2
1
1
1

País de origen

Argentina
Colombia
Costa Rica
Guatemala

País de estudio

Dinamarca
Idem
Idem
Idem

Meses

12
12
12
12

" OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-209,Viaje de estudios sobre los
trabajos científicos de los estudiantes de
medicina

Becas

1
1
1
1
1

País de origen

Argentina
Colombia
Cuba
Jamaica
Venezuela

País de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem
Idem
Idem

Semanas

3

3
3
3
3

OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-140, Centro Internacional
FAO/OMS sobre Organización de Mataderos

Una beca de 7 semanas (Panamá) para estudiar

veterinaria de salud pública en Dinamarca.

OMS: Gobierno de Dinamarca

INTER-REGIONAL-178, Curso sobre
administración de servicios de enfermería

INTER-REGIONAL-243, Cursillo sobre adelantos
recientes en la aplicación de las ciencias médicas
fundamentales a la cirugía

Becas

1
País de origen

Jamaica
Venezuela

País de estudio

Dinamarca
Idem

Meses

3
3

OMS/NU-AT

Una beca de 6 semanas adjudicada a una enfermera
de Barbada para asistir a un curso de adiestramiento,
en Dinamarca, sobre administración de servicios de en-

fermería.

OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-254,
rabia

Becas País de origen

1 Chile
1 Perú
1 Venezuela

Seminario y curso sobre

Pais de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem

INTER-REGIONAL-198, Viaje de estudios sobre la
organización de los servicios epidemiológicos y
su intervención en el control de las enfermedades
transmisibles

País de origen

Argentina
Colombia
México

País de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem

Semanas

3
3
3

OMS/NU-AT

OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-272,
saneamiento público

Becas

1
1
1
1

País de origen

Brasil
Colombia
Perú
Venezuela

Viaje de estudios sobre

País de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem
Idem

INTER-REGIONAL-208, Viaje de estudios sobre las
enseñanzas de salud pública en la formación de
personal médico

País de origen

Argentina
Colombia
Costa Rica
Chile
Venezuela

OMS/NU-AT

País de estudio

Unión Soviética
Idem
Idem
Idem
Idem

Semanas

3
3

OMS/NU-AT

INTER-REGIONAL-289, Curso superior de higiene
dental infantil

3 Becas

3 1
3 1

País de origen

Brasil
Colombia

Pais de estudio

Dinamarca
Idem

Meses

3
3

OMS/NU-AT
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1
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1
1
1
1
1

semanas

4
4
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Antigua
aedes aegypti, erradicación, 12
agua, abastecimiento de, 40, 42
dengue, 36
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
métodos y prácticas administrativas, 59

Antillas Neerlandesas, proyectos, 133
Antillas y Guayana Francesas, proyectos, 133-134
Área del Caribe

aedes aegypti, erradicación, xxiii, 7, 8
alcantarillado, 45
atención médica y rehabilitación, 62
enfermería, 50

educación y adiestramiento en, 77, 78

evaluación de los programas, 61
frambesia, 22
higiene maternoinfantil, 91
laboratorios de salud pública, 51

educación y adiestramiento en, 90
salud mental, educación y adiestramiento en, 92
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81
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Argentina
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8
agua, abastecimiento de, 39, 42
atención médica y rehabilitación, 63, 90, 91
basuras, eliminación de, 45
brucelosis, 25
Centro Panamericano de Zoonosis, xxiv
enfermería, 50

educación y adiestramiento en, 77, 79
escuelas de salud pública, 75
estadísticas de salud, 57

educación y adiestramiento en, 86
fiebre aftosa, 30, 32
fiebre amarilla, 7
fiebre hemorrágica, xxiv, 37
hidatidosis, 26
higiene del trabajo, 71
higiene maternoinfantil, 91
laboratorios de salud pública, 51
lepra, 17, 18, 20
leptospirosis, 26
métodos y prácticas administrativas, 59
planificación, 101, 102
proyectos, 134-140
radiaciones e isótopos, 71
salud mental, 70
saneamiento del medio, xix
tuberculosis, 16, 17

educación y adiestramiento en, 88
tuberculosis bovina, 24
viruela, 12, 14

Aruba
Aedes aegypti, erradicación, 11

Asamblea de la Asociación Internacional de Seguridad Social, XV
(Washington, D.C.), 62

Asamblea Mundial de la Salud, XVI, 54
Asia Sudoriental, Oficina Regional para el (OMS), becas, 98
Asociación Americana de Salud Pública, 110
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 112
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 45

Congreso, IX (Bogotá, Colombia), 45
salud dental, 70

Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, xx, 84
Asociación para la Ayuda de los Niños Inválidos (E.U.A.), 108
Atención médica, véase Atención médica y rehabilitación
Atención médica y rehabilitación, xiii-xiv, 48, 61-64

educación y adiestramiento en, 90-91

Aterosclerosis, xi, xvi

Bahamas, véase Islas Bahamas
Banco de Exportación e Importación de Washington, E.U.A., xix,

40
Banco Interamericano de Desarrollo, ix, xviii, xxi, 39, 40, 42, 43, 52,

73, 103, 127
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, xix, 103
Banco Mundial, véase Banco Internacional de reconstrucción y

Fomento
Barbada

Aedes aegypti, erradicación, 12
agua, abastecimiento de, 42
alcantarillado, 45

atención médica y rehabilitación, 62
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
métodos y prácticas administrativas, 59
proyectos, 140
salud mental, educación y adiestramiento en, 92

Basuras, eliminación de, 45
Becas, xxvi, 93-99

becarios de otras Regiones, 99 (cuadro)
concedidas, 94-97 (cuadros)
profesión u oficio de los becados, 98 (cuadro)

Belice
agua, abastecimiento de, 39
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
proyectos, 141

Bermuda
Aedes aegypti, erradicación, 7, 12

Biblioteca, 121
BID, véase Banco Interamericano de Desarrollo
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, xv, 59, 64, 67, 110,

118

Bolivia
atención médica y rehabilitación, 63
enfermería, 49, 50

educación y adiestramiento en, 77, 78, 79
estadísticas de salud, 56
fiebre aftosa, 32
fiebre amarilla, 6
fiebre hemorrágica, xxiv, 37
influenza, 36
laboratorios de salud pública, 52
lepra, 20
malaria, 1, 4, 6
peste, xxiv, 34
planificación, 101, 102
proyectos, 141-144
tuberculosis, 16, 17
viruela, 12, 14

Bonaire
Aedes aegypti, erradicación, 11

Brasil
agua, abastecimiento de, 39, 42
alcantarillado, 43, 44
atención médica y rehabilitación, 63, 90, 91
brucelosis, 24
educación médica, 76
enfermedad de Chagas, 37
enfermería, educación y adiestramiento en, 77, 79
escuelas de salud pública, 75
esquistosomiasis, 38
estadísticas de salud, 57, 58

educación y adiestramiento en, 86, 87
fiebre aftosa, 32
fiebre amarilla, 6, 7
higiene del trabajo, 71
higiene maternoinfanti], 91
laboratorios de salud pública, 51, 52

educación y adiestramiento en, 90
legislación sanitaria, 60
lepra, 20
malaria, 1, 4, 6

educación y adiestramiento en, 87
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medicina veterinaria, educación y adiestramiento en, 83, 84
peste, xxiv, 34
planificación, 101, 102
poliomielitis, 35
proyectos, 144-153
radiaciones e isótopos, xx
reuniones en, x, xxii, xxiv, 5, 72
salud pública veterinaria, 50
saneamiento del medio, xix

educación y adiestramiento en, 80, 81
tuberculosis bovina, 24
viruela, 12, 13, 14
zoonosis, 51

Brookhaven, Laboratorios de, xx
Brucelosis, xxiv, 24, 25, 51

casos notificados, 1964, 24 (cuadro)

Canadá
becas, 98
proyectos, 153-154
radiaciones e isótopos, 71
tuberculosis bovina, 24

Cáncer, xi
Carbunclo, 25-26
Caribe, véase Area del Caribe
Carta de Punta del Este, véase bajo Organización de los Estados

Americanos
Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en

las Américas, 1962, 58
Centroamérica, véase América Central
Centro América, véase América Central
Centro de Educación para el Desarrollo de la Comunidad (Mé-

xico), 55
Centro de Enfermedades Transmisibles, véase bajo Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos de America
Centro de Información en Salud Mental de Latinoamérica, xix, 70
Centro de Información sobre Educación Médica, véase bajo Edu-

cación médica
Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental (Argentina), xix,

71
Centro de Selección de Parásitos de Malaria Resistentes a las

Drogas (Brasil), 4, 106
Centro de Salud Pecuaria (Ecuador), 29
Centro Demográfico Latinoamericano, 56
Centro Dermatológico (Colombia), 88
Centro Internacional de Epidemiología e Investigaciones Dentales,

84, 109
Centro Internacional de la Infancia (Paris, Francia), xvii
Centro Internacional de Identificación de Caracoles para el Estudio

de la Esquistosomiasis (Brasil), 38
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades

(Venezuela), 58, 86
Centro Nacional de Lucha Antituberculosa (Argentina), 87
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, xxiv, 27-33, 50, 84, 89

adiestramiento, 33
diagnóstico y tipificación de virus, 1964, 28 (cuadro)
divulgación de información, 33
financiamiento y personal, 33
investigaciones, 28-30
servicios de diagnóstico y referencia, 28
servicios técnicos y de campo, 30-33

Centro Panamericano de Zoonosis, xxiv, 23, 24-27, 50, 83, 84, 89
adiestramiento, 27
investigaciones, 24-26
muestras y productos biológicos recibidos para examen, 1964, 27

(cuadro)
publicaciones científicas, 27
servicios técnicos, 27

Centro Piloto de Rehabilitación (Chile), 91
CEPAL, véase Naciones Unidas, Comisión Económica para Amé-

rica Latina
CIAP, véase Organización de los Estados Americanos, Comité In-

teramericano de la Alianza para el Progreso
CIES, véase Organización de los Estados Americanos, Consejo In-

teramericano Económico y Social
Cirrosis del hígado, xi
Clasificación Internacional de Enfermedades, revisión de 1965,

56, 58
Adaptación para indice de Diagnósticos de Hospitales, 58

Codex Alimentarias, 54
Colombia

Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
agua, abastecimiento de, 39, 42
alcantarillado, 43
atención médica y rehabilitación, 63, 90
educación médica, 76
educación y adiestramiento, xxv
enfermería, 49, 50

educación y adiestramiento en, 77
escuelas de salud pública, 75
estadísticas de salud, 56, 57, 58

educación y adiestramiento en, 86
fiebre aftosa, 32
fiebre amarilla, 6
higiene del trabajo, 71
higiene maternoinfantil, 91
investigaciones, 112
laboratorios de salud pública, xxi, 51
lepra, 17, 20

educación y adiestramiento en, 88
malaria, 3, 4
nutrición, xv, 66
planificación, 101, 102
proyectos, 154-158
reuniones en, 42, 45
salud dental, 70
saneamiento del medio, xix
viruela, 12, 13, 14

Comisión de Energía Atómica (E.U.A.), 109, 110
Comisión Económica para la América Latina, véase bajo Naciones

Unidas
Comisión Panamericana de Normas Técnicas, 54
Comité Asesor de Ciencias de la Conducta sobre el Programa

Rural de Abastecimientos de Agua (OPS), 42
Comité Asesor en Investigaciones Médicas (OPS), xxvi, 37, 105,

106, 107
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, véase bajo

Organización de los Estados Americanos
Comité Permanente para la Enseñanza de Medicina Preventiva y

Salud Pública en las Escuelas de Medicina Veterinaria de
las Américas, 83

Comité Regional Asesor en Estadísticas de Salud (OPS), xi, 55, 60
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Comité Técnico Asesor sobre el Programa Rural de Abastecimien-
tos de Agua (OPS), 42

Condiciones de salud en las Américas, 1961-1962, 58

Conferencia del Consejo Permanente Interamericano de Seguridad
Social, VII (Asunción, Paraguay), 62

Conferencia Interamericana de Toxicología y Medicina del Tra-
bajo, Cuarta (Miami, E.U.A.), 73

Conferencia Mundial de Educación Médica, III (Nueva Delhi,
India), 76

Conferencia Regional sobre Abastecimiento de Agua en las Zonas
Rurales (Bogotá, Colombia), 42

Conferencia Sudamericana Antiaftosa (Río de Janeiro, Brasil),
xxiv, 30-31

Congreso Internacional de Parasitología (Santiago, Chile), 38

Consejo Federal de Inversiones (Argentina), 102

Consejo Interamericano Económico y Social, véase bajo Organiza-
ción de los Estados Americanos

Consejo Nacional de Desarrollo (Argentina), 102
Consejo Superior Universitario Centroamericano, 75
Contaminación atmosférica, xix

véase también Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica

Control de los alimentos, xxi
Corporación Sanitaria de Lima (Perú), 44
Costa Rica

agua, abastecimiento de, 39, 42
alcantarillado, 44
brucelosis, 24
educación sanitaria, 54
estadísticas de salud, educación y adiestramiento en, 86, 87
evaluación de los programas, 61
laboratorios de salud pública, 51, 52

educación y adiestramiento en, 90
lepra, 20
malaria, 1, 6
nutrición, 66
planificación, 101, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 158-162
rabia, 23
reuniones en, xxi
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81
tuberculosis, 16

educación y adiestramiento en, 88
tuberculosis bovina, 51

CREFAL, véase Centro de Educación para el Desarrollo de la
Comunidad

Crónica de la OMS, 64
Cuadernos del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 33
Cuba

enfermería, 50
educación y adiestramiento en, 79

estadísticas de salud, 56
planificación, 101
proyectos, 162-163

Cuerpos Directivos, OPS, 123-126
Comité Ejecutivo, 126

50a Reunión, 62, 126
51a Reunión, 126
52' Reunión, xvi, 62

Consejo Directivo, 47, 123-126
XIV Reunión, xviii
XV Reunión, ix, xiii, xxvi, 22, 42, 58, 62, 107, 119, 123-126
XVI Reunión, xvi, 62

Curazao
Aedes aegypti, erradicación, 11
alcantarillado, 44
dengue, 36

Chile
agua, abastecimiento de, 39, 42
atención médica y rehabilitación, 63, 91
educación médica, 76
enfermería, educación y adiestramiento en, 77
escuelas de salud pública, 75
estadísticas de salud, 56, 58

educación y adiestramiento en, 85, 86
fiebre aftosa, 32
higiene del trabajo, 72, 73
higiene maternoinfantil, 91
investigaciones, 108
laboratorios de salud pública, 51, 52
medicina veterinaria, educación y adiestramiento en, 83
métodos y prácticas administrativas, 59
nutrición, xv
planificación, 92, 101, 102, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 163-167
radiaciones e isótopos, xx, 71

educación y adiestramiento en, 92
salud pública veterinaria, 50
saneamiento del medio, xix
tuberculosis, 16

DDS, 21
DDT, 4, 8, 12
Desnutrición proteico-calórica, véase Nutrición
Dieldrina, 4, 12
Discusiones Técnicas

erradicación de la tuberculosis, una tarea de planificación in-
mediata y acción futura (XV Consejo Directivo), 15, 126

métodos para mejorar las estadísticas vitales y de salud (XVI
Consejo Directivo), 126

Documentos Oficiales (OPS), 115
Dominica

Aedes aegypti, erradicación, 12
dengue, 37
frambesia, 22

Drogas, control de, véase Laboratorios de salud pública
Drogas, resistencia de los parásitos de malaria, 105

Ecuador
alcantarillado, 43
enfermería, 49, 50

educación y adiestramiento en, 79
fiebre aftosa, 32-33
laboratorios de salud pública, 51
lepra, 17, 20

educación y adiestramiento en, 88
malaria, 3, 6
peste, xxiv, 34
planificación, 101
poliomielitis, 35
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proyectos, 168-171
viruela, 14

Educación médica, 75-76
Centro de Información sobre Educación Médica, 76
Conferencia Mundial, III, 76
seminarios, 76

Educación sanitaria, 54-55
Educación y adiestramiento, xxv, 75-99

becas, 93-99
personal profesional y auxiliar, 75-93

El Salvador
agua, abastecimiento de, 39, 40
alcantarillado, 43
atención médica y rehabilitación, 61, 62, 90
brucelosis, 24, 51
investigaciones, 106
laboratorios de salud pública, 51, 54
lepra, 20
malaria, 4, 6
métodos y prácticas administrativas, 59
nutrición, 66
planificación, 101, 103
proyectos, 171-173
tuberculosis, 16

educación y adiestramiento en, 88
Encefalitis, xxiv
Enfermedad de Chagas, xi, xxiv, 37-38, 106, 110
Enfermedad de Wilson, xix
Enfermedades cuarentenables, xi, xii

casos notificados, 1964, 56 (cuadro)
Enfermedades degenerativas del corazón, xi
Enfermedades parasitarias, 37-38
Enfermedades transmisibles, xi, xxiv, 48

investigaciones en, 105-107
Enfermedades venéreas, xxiii, 21-22

educación y adiestramiento en, 88-89
Enfermería, xx, 49-50

educación y adiestramiento en, 76-79
enfermería obstétrica, xvii
personal en los servicios de salud de los países de América del

Sur, 77 (cuadro)
personal en Guatemala, 1954 y 1964, 79 (cuadro)
seminario, 50

Erradicación o control de enfermedades, 1-38
enfermedades parasitarias, 37-38
enfermedades venéreas, 21-22
fiebre amarilla, control, y Aedes aegypti, erradicación, 6-12
frambesia, 22
infecciones por arbovirus, 36-37
influenza, 35-36
lepra, 17-21
malaria, 1-6
peste, 34
poliomielitis, 34-35
tuberculosis, 15-17
viruela, 12-15
zoonosis, 22-33

Escuela de Medicina Veterinaria (Santiago, Chile), 83
Escuela de Medicina Veterinaria (Sao Paulo, Brasil), 83
Escuela de Salubridad, véase Universidad de Chile, Escuela de

Salubridad

Escuela de Salud Pública de Medellín, Colombia, 90
Escuelas de salud pública, 75

educación y adiestramiento en, 75
grupo de estudio, 75

Esquistosomiasis, xxiv, 38
Estadísticas de salud, xi, 48, 55-59

educación y adiestramiento en, 85, 87
alumnos adiestrados por el Centro Latinoamericano para la

Clasificación de Enfermedades, 1964, 87 (cuadro)
estadísticos adiestrados en escuelas de salud pública, 1964,

86 (cuadro)
Seminario Interamericano del Registro Civil, 56

Estados Unidos de América
Aedes aegypti, erradicación, xxiii, 7, 11
basuras, eliminación de, 45
becas, 98
brucelosis, 24
dengue, 37
edificio de la OPS, 125
encefalitis, xxiv, 36
enfermedades venéreas, 21
fiebre aftosa, 30
influenza, 36
peste, 34
poliomielitis, 35
proyectos, 173-174
rabia, 23, 51
radiaciones e isótopos, xx
reuniones en, 62, 73
tuberculosis bovina, 24

Estudios demográficos, investigaciones en, 107
Europa, Oficina Regional para (OMS), becas, 98
Evaluación, 60-61
Excretas, eliminación de, véase Alcantarillado y eliminación de

excretas
EXIMBANK, véase Banco de Exportación e Importación de Wash-

ington, E.U.A.

Facultad de Odontología de Aracatuba (Brasil), 84
FAO, véase Naciones Unidas, Organización de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la Alimentación
Federación de Salud Mental del Caribe, 92
Federación Odontológica de Centro América y Panamá, 84

reunión de mesa redonda, 84

Fiebre aftosa, xxiv-xxv, 30-33
Conferencia Sudamericana, 30-31
vacunas de virus inactivado, 28-29
vacunas de virus vivo modificado, 29-30
véase también Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Fiebre amarilla, control, y Aedes aegypti, erradicación, 6-12
Aedes aegypti, erradicación, 7-12
fiebre amarilla, 6-7

Fiebre hemorrágica, xxiv
Finanzas, véase Actividades administrativas, OPS y OSP
Fomento de la salud, 47-73

atención médica y rehabilitación, 61-64
educación sanitaria, 54-55
enfermería, 49-50
estadísticas de salud, 55-59
evaluación, 60-61
higiene del trabajo, 71-73
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higiene maternoinfantil, 64-65
laboratorios de salud pública, 51-54
legislación sanitaria, 60
métodos y prácticas administrativas, 59
nutrición, 65-68
programas específicos, 61-73
radiaciones e isótopos, 70-71
salud dental, 70
salud mental, 68-70
salud pública veterinaria, 50-51
servicios generales, 47-61
servicios generales de salud, 47-49

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, véase bajo Na-
ciones Unidas

Fondo de Trabajo (OPS), 129
Fondo Especial para Saneamiento y Bienestar Rural, xviii
Fondo Milbank, xxv, xxvii, 112
Fondo Mundial de Rehabilitación, Inc., 88
Fondo Williams Waterman, xv, xvi, xxvii, 108
Fondos Rotatorios Nacionales, xviii
Foundation for International Medical Services, Inc., 92
Foundations' Fund for Researcb in Psychiatry (E.U.A.), 70
Frambesia, xxiii, 22
Francia, Territorios en América

Aedes aegypti, erradicación, 11
Fundación W. K. Kellogg, xvi, xxvii, xx, 84, 109

edificio de la OPS, 125, 128
Fundación Rockefeller, xxvii

Genética humana, investigaciones en, 112
Gonorrea, véase Enfermedades venéreas
Granada

Aedes aegypti, erradicación, 12
agua, abastecimiento de, 40, 42
alcantarillado, 45
enfermería, educación y adiestramiento en, 78

Granadinas, Aedes aegypti, erradicación, 12
Grupo Asesor en Nutrición (OPS), 108
Grupo Científico sobre Investigaciones en Malnutrición (OPS),

108
Grupo Encargado de Pruebas de Insecticidas (OPS), 105
Grupo Investigador de la Quimioterapia de la Enfermedad de

Chagas, 37-38
Guadalupe

Aedes aegypti, erradicación, 11
esquistosomiasis, 38

Guatemala

alcantarillado, 43
brucelosis, 24, 51
enfermería, educación y adiestramiento en, 77, 78, 79
estadísticas de salud, 56
influenza, 36
laboratorios de salud pública, 51, 52, 54
lepra, 20
malaria, 1, 4, 6
medicina veterinaria, educación y adiestramiento en, 83, 84
métodos y prácticas administrativas, 59
nutrición, xv, 66
planificación, 101, 103
proyectos, 174-177
rabia, 23

reuniones en, 54, 59, 66
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81
zoonosis, 51

Guayana Británica
Aedes aegypti, erradicación, 12
alcantarillado, 45
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
fiebre amarilla, 6
influenza, 36
malaria, 4
proyectos, 177

Guayana Francesa
Aedes aegypti, erradicación, 11

Guayanas
Aedes aegypti, erradicación, 8

Guía para la preparación de los informes de estadísticas de salud,
59

Haití
Aedes aegypti, erradicación, 11
becas, 99
estadísticas de salud, 56
frambesia, xxiii, 22
influenza, 36
laboratorios de salud pública, 51
malaria, 6
planificación, 101
proyectos, 177-179
viruela, 13, 14

Hidatidosis, xxiv, 26
Higiene del trabajo, xix, 71-73

Conferencia Interamericana, 75
investigaciones en, 109
seminario, 72

Higiene industrial, véase Higiene del trabajo
Higiene maternoinfantil, xvii, 48, 64-65

cursos de pediatría clínica y social, 91
educación y adiestramiento en, 91
investigaciones en, 108
véase también Malformaciones congénitas

Honduras
agua, abastecimiento de, 40
alcantarillado, 44
atención médica y rehabilitación, 62
educación sanitaria, 54
estadísticas de salud, 57
evaluación de los programas, 61
laboratorios de salud pública, 51
legislación sanitaria, 60
lepra, 20
malaria, 1, 4, 6
planificación, 101, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 179-182
rabia, 23
salud pública veterinaria, 50
tuberculosis, 16, 17

ICAITI, véase Instituto Centroamericano de Inversiones y Tec-
nología Industrial

INCAP, véase Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
INCAP informa . . ., 68
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INCAPARINA, XV, 66, 67, 68
Indias Occidentales

G proyectos, 182-184
Infecciones por arbovirus, 36-37

dengue, 36-37
encefalitis, 36
fiebre hemorrágica, 37

Influenza, xxiv, 35-36
Información pública, 118-120

b prensa, 119
radio, 119
televisión, 119

Informe Epidemiológico Semanal, 59, 118
Ingeniería sanitaria, xix

investigaciones en, 107
INOS, véase Instituto Nacional de Obras Sanitarias
Insecticidas, resistencia de los mosquitos, 105
Instituto Adolfo Lutz (Brasil), xxi, 53,54
Instituto Bacteriológico (Chile), 23
Instituto Butantan (Brasil), 23
Instituto Centroamericano de Inversiones y Tecnología Industrial,

54
Instituto Costarricense de Electricidad, 81
Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación

Atmosférica (Chile), xix, 72
Instituto de Investigaciones Pecuarias (México), 23
Instituto de Investigaciones Veterinarias (Venezuela), 36
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, xiv, xv, xvi,

xxi, 54, 65, 65-68, 108, 130
adiestramiento, 68
asistencia a los programas de adiestramiento, 1964, 68 (cuadro)
investigaciones, 67
publicaciones, 67-68
servicios a los países miembros, 66-67

Instituto del Suero (Dinamarca), 13
Instituto Interamericano del Niño (Uruguay), xvii, 65
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

(Chile), 92, 102, 103
Instituto Militar de Investigaciones Walter Reed (E.U.A.), 107
Instituto Nacional de Endemias Rurales (Brasil), 38
Instituto Nacional de Higiene (Colombia), 7
Instituto Nacional de Higiene (Venezuela), 36
Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Venezuela), 40
Instituto Nacional de Puericultura y Desarrollo Humano (E.U.A.),

108

Instituto Oswaldo Cruz (Brasil), 7, 14, 23, 52, 90
Instituto Pasteur (Francia), 37
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 36, 71, 110
Institutos Nacionales de Salud, E.U.A., véase bajo Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos de América
Instrucción sistematizada en el uso de la Adaptación de la Clasi-

ficación Internacional de Enfermedades, 58
Investigación Interamericana sobre Mortalidad, xi, 37, 58, 110-112

cuestionarios completos recibidos hasta el 31 de diciembre de
1964, 110 (cuadro)

tasas ajustadas de mortalidad resultantes del primer año del
estudio, 111 (figura)

Investigaciones, xxvi, 105-113
enfermedades transmisibles, 105-107
estudios demográficos, 107
genética humana, 112

higiene del trabajo, 109
higiene maternoinfantil, 108
ingeniería sanitaria, 107
nutrición, 108-109
radiaciones, 109-110
recursos humanos, 112
recursos institucionales para investigaciones y adiestramiento

de investigadores, 112
salud dental, 109

Islas Bahamas
Aedes aegypti, erradicación, 12
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
poliomielitis, 35

Islas Caimán, Turcas y Caicos
Aedes aegypti, erradicación, 12

Islas Vírgenes (R.U.)
Aedes aegypti, erradicación, 12
proyectos, 184

Jamaica
Aedes aegypti, erradicación, 8,11
agua, abastecimiento de, 40
atención médica y rehabilitación, 62
dengue, 37
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
estadísticas de salud, 57, 58
evaluación de los programas, 61
frambesia, 22
laboratorios de salud pública, educación y adiestramiento eln, 90
legislación sanitaria, 60
malaria, 1
planificación, 101, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 184-186
radiaciones e isótopos, 71
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81

Laboratorios de Brookhaven, xx
Laboratorios de salud pública, 51-54

control de alimentos, drogas y productos biológicos, 53-54
educación y adiestramiento en, 89-90
envíos de reactivos a laboratorios nacionales de las Américas,

1964,53 (cuadro)
laboratorios de virología, 51-52
producción y control de productos biológicos, 52-53
reactivos biológicos, 53

Laboratorios Nacionales de Salud (Perú), xxi
Latinoamérica, véase América Latina
Legislación sanitaria, 60
Leishmaniasis, 26
Lepra, xxiii, 17-21

casos descubiertos de enero a junio de 1964. 18 (cuadro)
estado del problema, 19 (cuadro)
educación y adiestramiento en, 88

personal adiestrado en América Central y Panamá, 1964, 88
(cuadro)

seminario (Cuernavaca, México), xxiii
Leptospirosis, 26

Malaria, xxii, 1-6
áreas problema, 5
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búsqueda de casos y evaluación epidemiológica, 1-3
coordinación, 6
distribución de drogas, 5
educación y adiestramiento en, 87

cursos, 87
entomología, 4
estado de la erradicación en las Américas, 1963, 3 (figura)
estado de la erradicación en las Américas, 1964, 2 (cuadro), 3

(figura)
problemas especiales, 3
progreso de los programas de erradicación, 1
resistencia de los parásitos a las drogas, 4
reuniones, 5-6

reuniones interpaíses que recibieron estímulo y/o asistencia
de la Organización, 6 (cuadro)

servicios de asesoramiento, 6
Malatión, 4
Malformaciones congénitas, 108
Manganeso, intoxicación por, xix, 73
Manual de codificación para instrucción de la Clasificación de

Enfermedades Adaptada, 58

Manual del Representante de la OPS/OMS en el País, 130
Martinica

Aedes aegypti, erradicación, 11
dengue, 36

MARU, véase Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, Unidad de Investigaciones en Mesoamérica

Medicina veterinaria, educación y adiestramiento en, 82-84
Medios visuales, 120-121

cintas fijas, 120
exhibiciones, 120

Mediterráneo Oriental, Oficina Regional para el (OMS), becas, 98
Mercado Común Centroamericano, xxi, 53
Mercado Común Latinoamericano de Productos Biológicos, xx-xxi,

52
Mesoamérica

fiebre aftosa, 31-32
malaria, 4

Métodos y prácticas administrativas en los servicios de salud, xvi,
59

México
agua, abastecimiento de, 39, 42
alcantarillado, 43
basuras, eliminación de, 45
educación sanitaria, 55
enfermería, 49
escuelas de salud pública, 75
estadísticas de salud, 56, 57
evaluación de los programas, 61
fiebre aftosa, 31, 32
influenza, 36
investigaciones, 106
laboratorios de salud pública, 51, 52

educación y adiestramiento en, 90
lepra, 17, 20

educación y adiestramiento en, 88
malaria, 1, 6
medicina veterinaria, educación y adiestramiento en, 83, 84
nutrición, xv, 66
planificación, 101, 103
proyectos, 186-191

rabia, 23, 51
radiaciones e isótopos, educación y adiestramiento en, 92
reuniones en, xxiii, 83, 84
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81
tuberculosis, 17
tuberculosis bovina, 24
viruela, 13

Misión Americana de Lepra, 88
Montserrat

Aedes aegypti, erradicación, 12
Morbilidad, x
Mortalidad infantil, x, xiv

Naciones Unidas, 126
Comisión Económica para la América Latina, ix, 45, 52, 56, 103
Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica, 56
División de Administración Pública, xvi, 59
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, xv, xvi, xix,

xxvii, 6, 17, 45, 48, 88, 91
Fondo Especial, xix, 80, 81
Oficina de Estadística, 56
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación, xv, xvi, 30, 48, 65, 91
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, 81
NAUCA, véase Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroameri-

cana

Neumoconiosis, xix, 73
Nicaragua

agua, abastecimiento de, 39, 42
alcantarillado, 44
evaluación de los programas, 61
laboratorios de salud pública, 54
lepra, 20
malaria, 1, 6
planificación, 101, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 191-193
reuniones en, xxi, 5, 6
tuberculosis, educación y adiestramiento en, 88

Nieves
Aedes aegypti, erradicación, 12

Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, 54
Notas de la OPS, 120
Noticiario L.P., 120
Nutrición, xiv-xvi, 48, 65-68

educación y adiestramiento en, 91
investigaciones en, 108-109
programas de nutrición aplicada, 65
Seminario en Nutrición Aplicada, 66
véase también Instituto de Nutrición de Centro América y Pa-

nama

Odontología, xx
educación y adiestramiento en, 84

curso intensivo, 84
seminario latinoamericano, 84

véase también Salud dental
OEA, véase Organización de los Estados Americanos
Oficina de Campo de El Paso (OSP), 23
Oficina Internacional de las Epizootias, 30
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Oficina Sanitaria Panamericana, passim
Oficinas de Zona y de campo, OSP, 131
OIE, véase Oficina Internacional de las Epizootias
OIRSA, véase Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria
OMS, véase Organización Mundial de la Salud
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 31
Organización de las Naciones Unidas, véase Naciones Unidas
Organización de los Estados Americanos, ix, xiii, 30, 52, 103, 126

Alianza para el Progreso, 42, 80
becas, 98
Carta de Punta del Este, ix, xiv, xix, 42, 43, 55, 80
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, x, xxiv,

101, 103, 127
Consejo de la OEA, 127
Consejo Interamericano Económico y Social, x, xxiv, 30, 31, 55,

60, 103, 127
Conferencia Interamericana Extraordinaria, Primera, 127
Programa de Cooperación Técnica, xxiv, 33, 81
Programa de Seguridad Social, 61
Unión Panamericana, 127

Organización Internacional para Estandarización, 54
Organización Mundial de la Salud, ix, xvi, xix, xxii, xxvi, 15, 21,

45, 47, 65, 110, 127
Organización Panamericana de la Salud, passim

Constitución, xxvi-xxvii
Organización y administración, OPS y OSP, véase Administración

y organización, OPS y OSP

Pacífico Occidental, Oficina Regional para el (OMS), becas, 98
Paises Bajos, Territorios en América

Aedes aegypti, erradicación, 11, 12
Panamá

agua, abastecimiento de, 39, 42
atención médica y rehabilitación, 62, 90
brucelosis, 24, 51
evaluación de los programas, 61
fiebre aftosa, 31, 32
higiene maternoinfantil, 64
laboratorios de salud pública, 51, 52, 54

educación y adiestramiento en, 90
lepra, 17, 20

educación y adiestramiento en, 88
malaria, 3
nutrición, 66
odontología, xx

educación y adiestramiento en, 84
planificación, 101, 103
proyectos, 193-195
salud pública veterinaria, 51
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81
tuberculosis, 17
tuberculosis bovina, 24, 51

Paraguay
estadísticas de salud, 58
fiebre aftosa, 33
higiene maternoinfantil, 91
influenza, 36
leishmaniasis, 26
lepra, 18, 21

educación y adiestramiento en, 88

malaria, 1
métodos y prácticas administrativas, 59
planificación, 101
proyectos, 195-198
reuniones en, 62
viruela, 13

Pediatría clínica y social, véase Higiene maternoinfantil
Perú

agua, abastecimiento de, 39, 40, 42, 43
alcantarillado, 43, 44
atención médica y rehabilitación, 63
educación médica, 7t
enfermería, 49
educación y adiestramiento en, 79
escuelas de salud pública, 75
esquistosomiasis, 38
estadísticas de salud, 57, 58

educación y adiestramiento en, 86

evaluación de los programas, 61
fiebre aftosa, 33
fiebre amarilla, 6
higiene maternoinfantil, 91
investigaciones, 107
laboratorios de salud pública, xxi, 51
lepra, 20
malaria, 1, 6
métodos y prácticas administrativas, 59
peste, xxiv, 34
planificación, 101, 103
proyectos, 198-202
rabia, 23
radiaciones e isótopos, xx, 70, 71
reuniones en, 56
salud pública veterinaria, 50
tuberculosis, 17
viruela, 12, 14

Personal profesional y auxiliar, educación y adiestramiento de, x,
75-93

Peste, 34, 107
casos humanos notificados en 6 países, 1963 y 1964, 34 (cuadro)

Pharmaceutical Manufacturers Association (E.U.A.), 52

Plan Decenal de Salud Pública de la Alianza para el Progreso, ix

Planificación, x, 101-104
actividades principales de 1964, 101
asistencia a los Gobiernos, 102-103
colaboración en la planificación social y económica en general,

103-104
educación y adiestramiento en, 92-93
estimación de gastos de Gobiernos Nacionales en actividades

de salud, 1962, 104 (cuadro)
planificadores de salud adiestrados en cursos internacionales,

102 (cuadro)
utilización de personal adiestrado, 101-102

véase también Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social

Planificación en salud, véase Planificación

Pneumoconiosis, véase Neumoconiosis
Poliomielitis, xxiv, 34-35
Pontificia Universidad Católica (Brasil), 109
Presupuesto por programa, x
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Presupuesto y finanzas
cuotas de la OPS, pendientes y recibidas, 1963 y 1964, 129 (cua-

dro)
fondos de la OPS/OMS, 1964, 128 (cuadro)

Productos Biológicos, Mercado Común Latinoamericano de, 52
Productos biológicos, producción y control de, véase Laboratorios

de salud pública
Protección contra las radiaciones ionizantes, véase Radiaciones e

isótopos
Protección de la salud, 1-45

erradicación o control de enfermedades, 1-38
saneamiento del medio, 38-45

Proyectos, 133-255
interpaises o inter-Zonas, 214-254
inter-Regiones, 254-255
por países, 133-214

Proyecto Internacional sobre Aterosclerosis, xvi
Public Health Papers, 110
Public Health Reports, 64

Publicaciones
aparecidas en 1964, 116 (cuadro)
clasificación resumida, 115 (cuadro)
distribuidas en 1964, 118 (cuadro)
distribución, 118

Publicaciones Científicas (OPS), 115-118
Publicaciones e información, 115-121

Biblioteca, 121
información pública, 118-120
medios visuales, 120-121
publicaciones, xxvii, 115-118
publicaciones especiales, 115-118
publicaciones periódicas, 118

Publicaciones especiales, 115-118
Publicaciones periódicas, 118

Publicaciones Varias (OPS), 118
Puerto Rico

dengue, 37
escuelas de salud pública, 75
influenza, 36
nutrición, xv

educación y adiestramiento en, 91

Rabia, xxiv, 22-24, 26, 51
casos notificados en el hombre y en animales, 1964, 23 (cuadro)
Reunión Regional, 23

Radiaciones e isótopos, xx, 70-71
educación y adiestramiento en, 92
investigaciones en, 109-110

Reactivos biológicos, véase Laboratorios de salud pública
Recursos humanos, investigaciones en, 112
Rehabilitación, véase Atención médica y rehabilitación
Reino Unido, Territorios en América

Aedes aegypti, erradicación, 12
becas, 99

República Dominicana
Aedes aegypti, erradicación, 11
agua, abastecimiento de, 39, 42
basuras, eliminación de, 45
enfermería, 50

educación y adiestramiento en, 79
estadísticas de salud, 57, 58

influenza, 36
malaria, 4, 6
proyectos, 202-205
rabia, 23
tuberculosis, 17

educación y adiestramiento en, 88
viruela, 13

Reunión deeDirectores de Servicios Nacionales de Erradicación
de la Malaria de América del Sur, IV, 5

Reunión de Directores de Servicios Nacionales de Erradicación
de la Malaria de Centroamérica, México y Panamá, XII, 5

Reunión de Ministros de Salud, Grupo de Estudio, ix, xxi, 52
Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América y

Panamá, VIII, xxi
Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América y

Panamá, IX, xxi, 6, 53
Reunión Regional en Rabia, 23

Saba y San Eustaquio
Aedes aegypti, erradicación, 12

Salud dental, 70
investigaciones en, 109
véase también Odontología

Salud mental, xix, 68-70
educación y adiestramiento en, 92
seminarios latinoamericanos, 69

Salud pública veterinaria, 50-51
San Cristóbal

Aedes aegypti, erradicación, 12
alcantarillado, 45
enfermería, educación y adiestramiento en, 78

San Cristóbal, Nieves y Anguila, dengue, 36
San Martin (Francia), Aedes aegypti, erradicación, 11
San Martin (Paises Bajos), Aedes aegypti, erradicación, 12

San Vicente
Aedes aegypti, erradicación, 12
agua, abastecimiento de, 42
alcantarillado, 45
frambesia, 22

Saneamiento del medio, xvii-xix, 38-45, 48
agua, abastecimiento de, 39-43
alcantarillado y eliminación de excretas, 43-45
educación y adiestramiento en, 79-82

cursos cortos sobre abastecimiento de agua, 81, 82 (cuadro)
personal auxiliar adiestrado, 1964, 82 (cuadro)

vivienda, 45

Saneamiento rural, xviii
Santa Lucía

Aedes aegypti, erradicación, 12
alcantarillado, 45
frambesia, 22
métodos y prácticas administrativas, 59

Seguridad Social, instituciones de, xiii
Seminario de Salud Pública Veterinaria para los Países de Cen-

troamérica y Panamá, Primer (Panamá), 83

Seminario en Nutrición Aplicada, Primer (Guatemala, Guate-
mala), 66

Seminario Interamericano del Registro Civil, Segundo (Lima,
Perú), 56

Seminario Latinoamericano de Higiene del Trabajo, Primer (Sáo
Paulo, Brasil), xix, 72
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Seminario Latinoamericano sobre Enseñianza de la Odontología,
Segundo (México, D.F.), 84

Seminario Regional de Tuberculosis (Maracay y Caracas, Vene-
zuela), 15, 106

Seminario sobre el mejoramiento de los servicios de enfermería
(Tabago), 50

Seminario sobre Ensefñanza de Salud Pública y Medicina Preven-
tiva en las Escuelas de Medicina Veterinaria en las Américas,
Segundo (México, D.F.), 83

Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva y Salud
Pública en las Escuelas de Medicina Veterinaria, Segundo, 84

Seminario sobre la Misión de los Servicios Generales de Salud
en la Erradicación de la Malaria (Pogos de Caldas, Brasil),
1, 5, 49

Seminario sobre Organización y Administración de los Servicios de
Salud Pública, Cuarto, (Antigua, Guatemala), 59

Servicio de Cooperación Técnica, 64
Servicio de Erradicación de la Malaria del Istmo Centroamericano,

6
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, xx,

34, 84, 89, 107, 109
Centro de Enfermedades Transmisibles, 22, 26, 36, 83
Institutos Nacionales de Salud, xvi, xix, 52, 70, 71, 108, 110
Unidad de Investigaciones en Mesoamérica, 37

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Costa Rica),
81

Servicios de prevención y curación de las enfermedades, xi
Servicios generales de salud, xiii, 47-49

educación y adiestramiento en, 89
Sífilis, véase Enfermedades venéreas
Sociedad Internacional de Rehabilitación de los Lisiados, 88
Superintendencia de Urbanismo y Saneamiento (Brasil), 80
Supplement to the Second Report on the World Health Situation,

1961-1962, 58
Surinam

Aedes aegypti, erradicación, 12
esquistosomiasis, 38
estadísticas de salud, 56
proyectos, 205-206

SURSAN, véase Superintendencia de Urbanismo y Saneamiento

Tabago, véase Trinidad y Tabago
Territorios Británicos, véase Reino Unido, Territorios en América
Territorios del Caribe, véase Área del Caribe
Tifo epidémico, 107
Trinidad, véase Trinidad y Tabago
Trinidad y Tabago

Aedes aegypti, erradicación 11
agua, abastecimiento de, 40, 42
alcantarillado, 45
enfermería, educación y adiestramiento en, 78
evaluación de los programas, 61
investigaciones, 108
laboratorios de salud pública, 51
legislación sanitaria, 60
malaria, 1
métodos y prácticas administrativas, 59
planificación, 101, 103
proyectos, 206-208
radiaciones e isótopos, 71
reuniones en, 50
saneamiento del medio, educación y adiestramiento en, 81

Tuberculosis, xi, xxii-xxiii, 15-17
Discusiones Técnicas, 15
educación y adiestramiento en, 87-88
Seminario Regional, xxiii, 15, 106

Tuberculosis bovina, xxiv, 24, 26, 51

UNICEF, véase Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

Unidad de Investigaciones en Mesoamérica, véase bajo Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América

Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), 80
Universidad Católica de Chile, xx, 72
Universidad Central de Venezuela, 63, 80

Facultad de Medicina, 76
Facultad de Odontología, 84

Universidad Cornell (E.U.A.), 52, 90
Universidad de Antioquia (Colombia), 70

Departamento Piloto de Odontología Preventiva y Social para
Latinoamérica, 84

Facultad de Odontología, 84
Universidad de Buenos Aires (Argentina), 45, 71

Escuela de Salud Pública, 90
Facultad de Ingeniería, 81

Universidad de Carolina del Norte (E.U.A.), Escuela de Salud
Pública, 83

Universidad de Cartagena (Colombia), Facultad de Odontología,
84

Universidad de Chile, 37, 73, 92
Escuela de Salubridad, 72, 73, 76, 92
Facultad de Medicina, 76

Universidad de Cincinnati (E.U.A.), 38
Universidad de El Salvador, Facultad de Odontología, 84
Universidad de Glasgow (Escocia), 28
Universidad de Guanabara (Brasil), 81
Universidad de Harvard (E.U.A.), 38

Universidad de eIca (Perú), Facultad de Odontología, 84

Universidad de la República (Uruguay), 90
Facultad de Medicina, 86

Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica), 8, 57, 63
Facultad de Medicina, 86, 90

Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), 80

Universidad de Maryland (E.U.A.), 51

Universidad de Michigan (E.U.A.), 112

Universidad de Nueva York (E.U.A.), 109
Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, 88

Universidad de Nuevo León (Monterrey, México), Facultad de
Odontología, 84

Universidad de Puerto Rico
Escuela de Economía Doméstica, 91
Escuela de Salud Pública, 108

Universidad de San Carlos (Guatemala), Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, 83

Universidad de Sao Paulo (Brasil), 84
Facultad de Medicina, 86

Universidad del Brasil, 109
Universidad del Estado de Luisiana (E.U.A.), xvi, 68

Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), 80

Universidad Johns Hopkins (E.U.A.), 92

Universidad Nacional Autónoma de México, 82
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 82, 89
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Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 81
Facultad de Ingeniería, 81

Universidad Nacional de Panamá, 54
Uruguay

agua, abastecimiento de, 40
alcantarillado, 43
atención médica y rehabilitación, 63, 90
enfermería, 50
estadísticas de salud, educación y adiestramiento en, 86
fiebre aftosa, 33
higiene maternoinfantil, 91
laboratorios de salud pública, 52
lepra, 18, 21
métodos y prácticas administrativas, 59
planificación, 101
poliomielitis, 35
proyectos, 208-209
rabia, 23
viruela, 12, 13

Venezuela
Aedes aegypti, erradicación, xxiii, 8, 11
agua, abastecimiento de, 39, 40, 42
atención médica y rehabilitación, 63, 64, 90, 91
basuras, eliminación de, 45
becas, 98
brucelosis, 24
dengue, 37
educación médica, 76
encefalitis, 36
enfermería, educación y adiestramiento en, 79
escuelas de salud pública, 75
estadísticas de salud, educación y adiestramiento en, 86
evaluación de los programas, 61
fiebre aftosa, 33
fiebre amarilla, 6

higiene del trabajo, 72
influenza, 36
investigaciones, 108
laboratorios de salud pública, 51, 52, 54
lepra, 18, 21

educación y adiestramiento en, 88
malaria, 1, 4

educación y adiestramiento en, 87
métodos y prácticas administrativas, 59
nutrición, xv, 66
peste, 34
planificación, 92, 101, 103
poliomielitis, 35
proyectos, 209-214
radiaciones e isótopos, 71
reuniones en, xxiii, 15, 106
salud pública veterinaria, 50
saneamiento del medio, xix

educación y adiestramiento en, 80
tuberculosis bovina, 24, 51
viruela, 13
vivienda, 45

Viruela, erradicación, xxii, 12-15
casos notificados en 1963 y 1964, 12 (cuadro)
vacunaciones antivariólicas y producción de vacuna antivariólica

en las Américas, enero-junio 1964, 13 (cuadro)
vacunaciones en el Ecuador, 1958-1964, 15 (cuadro)
morbilidad por viruela en el Ecuador, 1953 a 1964, 15 (cuadro)

Vivienda, xix, 45

Zoonosis, xxiv-xxv, 22-33
casos notificados de 6 enfermedades de los animales, 1964, 25

(cuadro)
educación y adiestramiento en, 89

Zoonosis, 27
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Fotografías por
Bernard Cole, Comisión Nacional de

Campaña Antituberculosa de México,

Carl Frank, J. A. Kerr,
J. Moquillaza, Utaka Nagarta,

Star Studios, David Téllez,
Carlos de la Vega
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